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Diseño de un prototipo de vehículo autónomo

Resumen
El propósito de este proyecto es el análisis y el estudio de los sistemas autónomos. Para analizar y
estudiar todas las ventajas y dificultades de esta tecnología, la mejor manera es la creación e
implementación de un demostrador con fines académicos. Este consistirá en una plataforma terrestre
a la que se le incorporará un subsistema electromecánico, además de un microprocesador que actuará
como cerebro del vehículo.
La funcionalidad se esté subsistema será la capacidad de conocer su posición constantemente y la
posibilidad de poder desplazarse de manera independiente y autónoma hacia un punto destino dado.
El demostrador también cuenta con un algoritmo inteligente que evita las colisiones con objetos de
manera que el vehículo pueda esquivar cualquier obstáculo durante su trayectoria en el menor tiempo
posible.
El proyecto se ha realizado utilizando como pilar básico la plataforma de hardware libre Arduino,
junto con una serie de dispositivos necesarios para el funcionamiento del sistema. Finalmente, se
extraen unas conclusiones sobre el trabajo realizado, proponiendo una posible línea de trabajo futura.
Este proyecto de fin de grado se ha desarrollado en el departamento de Ingeniería Audiovisual y
Comunicaciones (DIAC) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de
Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid con la ayuda de mi tutor César
Benavente Peces.
En el presente documento se detalla todo el proceso llevado a cabo en la realización de este
proyecto.
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Abstract
The purpose of this project is the analysis and study of autonomous systems. In order to analyse and
study all the advantages and difficulties of this technology, the best way is the creation and
implementation of a demonstrator for academic purposes. It will consist of a ground platform to
which an electromechanical subsystem will be incorporated, as well as a microprocessor that will act
as the vehicle's brain.
The functionality of this subsystem shall be the ability to be constantly aware of its position and
the possibility to move independently and autonomously to a given destination point. The
demonstrator also features an intelligent algorithm that avoids collisions with objects so that the
vehicle can avoid any obstacle during its trajectory in the shortest possible time.
The project has been carried out using the free hardware platform Arduino as a basic pillar,
together with a series of devices necessary for the operation of the system. Finally, conclusions are
drawn on the work carried out, proposing a possible line of future work.
This final degree project has been developed in the Department of Audiovisual Engineering and
Communications (DIAC) of the School of Engineering and Telecommunications Systems (ETSIST)
of the Technical University of Madrid with the help of my tutor César Benavente Peces.
This document details the entire process carried out in the realisation of this project.
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1. Introducción

1. Introducción
Hace muchos años, que un coche se desplazara entre dos puntos sin la necesidad de un conductor
parecía cosa de ciencia ficción. Pero, tal y como se está viendo en estos días, la realidad es que los
coches autónomos no se encuentran tan lejos. La mayoría de las grandes empresas del sector
automovilístico están gastando recursos y tiempo en implementar tecnologías y prototipos que
permitan hacer realidad los desplazamientos en automóvil sin necesidad de conductor de una manera
segura y eficiente. La conducción autónoma tendrá un impacto sin precedentes en la industria
automovilística, pero para conseguir esto se necesitará una sofisticada tecnología que conllevará una
reducción drástica de los accidentes. Cambiar el concepto que tenemos actualmente de conducir,
requerirá cambios en la legislación y en las maneras de conectividad disponibles hasta el momento.
En este proyecto lo que se intenta es recrear a una escala mucho menor uno de estos vehículos para
poder analizar todos los problemas que supone implementar una plataforma con todas esas
características.

1.1. Objetivos
La finalidad del proyecto es desarrollar un prototipo de vehículo terrestre que sea totalmente
autónomo y con la capacidad de poder esquivar cualquier obstáculo que interfiera en su trayectoria.
El objetivo es conseguir que el vehículo se desplace desde un punto origen hasta un punto destino. El
cual se conocen sus coordenadas geográficas, que se introducirán en el dispositivo como parámetro
antes de iniciar el trayecto. Por otra parte, durante el trayecto si el vehículo encontrara algún
obstáculo o problema, tendrá la capacidad de sortearlo y recalcular su rumbo para poder llegar al
punto destino con cierta exactitud. El vehículo conocerá su posición constantemente para poder
recalcular la trayectoria, y así llegar al punto destino en la menor distancia y tiempo posible.

1.2. Requisitos
En la ingeniería de sistemas, definimos los requisitos como una serie de condiciones o términos que
el sistema debe cumplir para que el objetivo principal del proyecto se cumpla. En este caso, para que
el control de navegación sea lo más completo posible. Dentro de los requisitos, diferenciaremos entre
los funcionales y los no funcionales. Los funcionales son aquellos que definen características del
sistema referentes a qué debe hacer el sistema. Y los no funcionales se refieren más a factores como
la accesibilidad, mantenimiento, calidad, etc.; y a cómo debería realizar el sistema ciertas acciones.
Los requisitos que impondremos para este estudio son los siguientes:
•
•
•
•

El vehículo estará controlado por un microprocesador de bajo coste.
Se diseñará una interfaz gráfica para la configuración del vehículo autónomo y proporcionar
las coordenadas de su destino.
El usuario podrá ser capaz de introducir las coordenadas del destino antes de iniciar el
trayecto.
El código en el que se programará el algoritmo para el dispositivo será de libre acceso.
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•
•
•

•
•

Al ser un vehículo autónomo, no estará conectado ningún dispositivo por medio de cables.
Deberá, por tanto, incorporar con módulo de comunicaciones inalámbrica.
El vehículo lleva 2 motores en cada lado como redundancia por si fallara uno poder proseguir
la marcha.
La plataforma constará de microcontrolador al que se le conectaran tanto un módulo GPS, un
sensor magnético con brújula y en la cabeza del vehículo un sensor de ultrasonidos para la
detección de obstáculos.
Al tratarse de un módulo GPS de escasa potencia las pruebas y el uso del vehículo quedara
restringido para exteriores.
Todos los dispositivos de la plataforma deben estar alimentados desde la misma fuente
alimentación.

1.3. Contextualización
Uno de los fundamentos que se pretende comprender mejor en este proyecto es el funcionamiento de
un sistema de posicionamiento mediante satélites. Un sistema de navegación basado en satélites
artificiales (Global Navigation Satellite System, GNSS), puede proporcionar a los usuarios
información sobre la posición y la hora con una gran exactitud, en cualquier parte del mundo, las 24
horas del día, todos los días y en todas las condiciones climatológicas.
Un sistema global de navegación por satélite es una constelación de satélites que transmite rangos
de señales utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya
sea en tierra, mar o aire. Estos permiten determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un
punto dado como resultado de la recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites
artificiales.
Para conseguir la posición exacta en la que, en nuestro caso, se encuentra el vehículo autónomo,
necesitamos una serie de datos que se consiguen mediante el siguiente proceso. Dentro de la
constelación cada satélite emite una señal que es recibida por el receptor en la tierra. De este modo,
si el reloj de que disponen tanto el satélite como el receptor están sincronizados, se podrá calcular el
tiempo de viaje de la señal, al saber en qué momento se emite la señal en el satélite y en qué
momento se recibe en el receptor.
Con el tiempo, simplemente multiplicándolo por la velocidad de la luz hallaremos la distancia
entre cada satélite y receptor. Cada distancia define una esfera con centro en el satélite, y la
intersección de 3 esferas nos daría analíticamente la posición del punto a través de sus 3 coordenadas
tridimensionales (X, Y, Z).
Conseguir la sincronización exacta entre los relojes u osciladores entre el satélite y el receptor es
bastante complejo ya que en el satélite se emplean relojes atómicos con mucha precisión y la del
receptor mucho menor. Para solucionar este problema utilizamos los datos y las medidas con un
cuarto satélite como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Triangulación satelital de una coordenada.

Dentro del GNSS encontramos numerosos sistemas. El GPS (Global Positioning System) el
Sistema de Posicionamiento Global de los Estados Unidos de América y el Sistema Orbital Mundial
de Navegación por Satélite (GLONASS) de la Federación Rusa son los más antiguos e importantes.
No obstante, en los últimos años diversos países han empezado a desarrollar sus propios GNSS.
Algunos ejemplos de ello son: La Unión Europea con su programa Galileo, Beidou, Compass o
BNTS (BeiDou/Compass Navigation Test System) de la República Popular China, el QZSS (QuasiZenith Satellite System) de Japón y el IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) de
India.
En nuestro caso en concreto el módulo que incluiremos en el demostrador solo recibirá señales de
los satélites del GPS. Asimismo, algunas de las características más importantes de este sistema son
las siguientes:
•
•
•
•
•

•

El G.P.S. se divide en tres segmentos: segmento espacial, segmento de control y segmento
usuario.
El segmento espacial contiene una constelación de un mínimo de 24 satélites dispuestos en 6
planos orbitales, con 55º de inclinación con respecto al Ecuador.
Cuenta con algunos satélites adicionales para emergencias y redundancias.
Los satélites están distribuidos de manera que garanticen al menos 4 satélites visibles desde
cualquier punto del mundo, las 24 horas del día.
Los satélites están a una altura de 20.200 kilómetros, y actúan como un punto de referencia
conocido, transmitiendo información utilizando dos frecuencias de referencia L1=1575.42
MHz y L2=1227.60 MHz.
El segmento de control es quien gobierna el sistema, a través de 5 estaciones situadas en
Tierra con gran precisión. Estas estaciones realizan un seguimiento continuo de los satélites
y pueden realizar cambios en la información transmitida por los satélites.
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2. Arquitectura del Sistema
Una vez visto cuál es el objetivo del proyecto y algunos de sus fundamentos, procedemos a explicar
cuál será la arquitectura de este demostrador de vehículo autónomo. Para conseguir esto tendremos
que conectar y comunicar diversos subsistemas para crear un conjunto capaz de cumplir con los
requisitos.
La Figura 2 muestra los componentes principales del sistema.

Figura 2. Esquema del sistema.

Para calcular la trayectoria que debe seguir el vehículo, necesitaremos dos componentes. El
primero una brújula magnética capaz de calcular el error en la dirección que tiene el vehículo con
respecto el norte magnético. Y un receptor GPS para conocer nuestras coordenadas exactas. Con
estos datos, el microcontrolador será capaz mediante un algoritmo de sacar la distancia y el rumbo
hasta el destino. El algoritmo se detallará en capítulos posteriores.
Con toda la información anterior, el controlador mandará diferentes impulsos a las cuatro ruedas
motrices para que se coordinen hasta conseguir el rumbo deseado. En caso de encontrar un obstáculo
en la trayectoria el dispositivo lo sorteará y continuará su camino hasta llegar al destino con una
cierta precisión donde se detendrá.
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Para minimizar el tiempo que tarda en completar su trayectoria y conseguir minimizar el error en
la distancia al objetivo, el controlador recalculara constantemente el vector de navegación para
corregir inmediatamente el rumbo y ser más preciso. En el apartado de pruebas finales veremos
cómo afecta al tiempo de llegada la tasa de refresco del rumbo, se detallará posteriormente.
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3. Análisis del Sistema
Como se ha explicado en el anterior capítulo de este documento, ya conocemos la arquitectura
general del sistema y sus comunicaciones. Ahora entraremos en profundidad a detallar cada
subsistema y los componentes que lo forman.

3.1. Controlador
El controlador o regulador constituye el elemento fundamental en un sistema de control, pues
determina el comportamiento del bucle, ya que condiciona la acción del elemento actuador
en función del error obtenido. La forma en que el regulador genera la señal de control se denomina
acción de control. En nuestro vehículo autónomo actuará como cerebro mandando las señales de
control correspondientes.

3.1.1. Elegoo UNO R3 Board
ELEGOO UNO es una placa de microcontrolador basada en ATmega328. Entre sus características
principales, tiene 14 pines de entrada / salida digital (de los cuales 6 se pueden usar como salidas
para la modulación del ancho de pulsos), 6 entradas analógicas, un oscilador de cristal de 16 MHz,
una conexión USB, un conector de alimentación y un botón de reinicio. El Uno es el último en una
serie de placas USB Arduino y en modelos de referencia para la plataforma Arduino, además de
tener un pequeño tamaño como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3. Microcontrolador.

El Elegoo UNO se puede alimentar a través de la conexión USB o con una fuente de alimentación
externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente.
La alimentación externa (no USB) puede provenir de un adaptador de CA a CC o de una batería.
Se pueden insertar cables de una batería en los encabezados de clavija GND y Vin del conector
POWER.
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La placa puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se suministra con menos
de 7 V, puede ocurrir que el pin de 5 V pueda suministrar menos de cinco voltios y la placa ser
inestable. Si usa más de 12V, el regulador de voltaje puede sobrecalentarse y dañar la placa. El rango
recomendado es de 7 a 12 voltios.
En cuanto a la memoria la placa Atmega328 tiene 32 KB de memoria flash para almacenar código
(de los cuales 0,5 KB se utilizan para el cargador de arranque).
También tiene 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM (que se puede leer y escribir con la biblioteca
EEPROM).
Tres orificios para tornillos permiten unir la placa a una superficie o caja. En nuestro caso lo
anclaremos a la parte superior de la plataforma. Un dato a tener en cuenta es, que la distancia entre
los pines digitales 7 y 8 es mucho inferior a la que tienen el resto de los pines.
Cada uno de los 14 pines digitales del UNO se puede utilizar como entrada o salida, utilizando
funciones pinMode (), digitalWrite() y digitalRead(). Operan a 5 voltios y cada pin puede
proporcionar o recibir un máximo de 40 mA. Además, tiene una resistencia interna llamada pull-up
de 20-50K Ohms. Además, algunos pines tienen funciones especializadas:
•
•
•
•
•

Serie: 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) tramas de datos. Estos
pines están conectados a los pines correspondientes del chip serie ATmega8U2 USB.
Interrupciones externas: 2 y 3. Estos pines se pueden configurar para activar una interrupción
en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente, o un cambio en el valor.
PWM: 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Proporcionan una salida PWM (Modulación por ancho de pulsos)
de 8 bits con función analogWrite ().
SPI: 10, 11, 12, 13. Estos pines admiten comunicación SPI (Interfaz periférica de serie), que
actualmente no está disponible en el lenguaje de programación de Arduino.
LED: 13. Hay un LED incorporado conectado al pin digital 13. Cuando el pin está valor alto,
el LED está encendido, cuando el pin está bajo, está apagado.

En la figura 4 se puede apreciar cómo están repartidos por la tarjeta todos los pines mencionados
anteriormente.

16

3. Análisis del Sistema

Figura 4. Esquema de pines.

El UNO tiene 6 entradas analógicas, cada una de las cuales proporciona 10 bits de resolución (es
decir, 1024 valores diferentes). Por defecto miden desde tierra hasta 5 voltios. Además, algunos
pines se han especializado en otras funcionalidades:
I2C: 4 (SDA) y 5 (SCL). Soporte I2C para Comunicaciones en serie. Revisaremos estos pines
con más detalle posteriormente.
• AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Usado conanalogReference ().
• Reset. Para reiniciar el microcontrolador. Usado típicamente para agregar un botón de
reinicio a los escudos que bloquean el que está en el tablero.
El Arduino UNO tiene una serie de instalaciones para comunicarse con una computadora, otro
Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega328 proporciona comunicación serial, que está
disponible en los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX). Un ATmega8U2 en la placa canaliza esta
comunicación serial a través de USB y aparece como un puerto virtual para el software en la
computadora. El firmware '8U2 utiliza los controladores USB COM estándar y no se necesita ningún
controlador externo.
El software Arduino incluye un monitor serial que permite datos textuales simples para ser
enviado hacia y desde la placa Arduino. Utilizaremos este monitor serial para recaudar datos en la
trayectoria para su posterior análisis.
Los LED de RX y TX de la placa parpadean cuando los datos se transmiten a través del chip USB
a serie y USB conexión a la computadora (pero no para comunicación serial en los pines 0 y 1).
•

3.1.2 Elegoo Smart Car Shield. IO expansion board
Para una conexión más sencilla y limpia de todos los componentes periféricos con el
microprocesador, conectaremos una tarjeta de expansión de los pines.
17
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Como se ve en la figura 5, la placa cuenta con algunos anclajes directos para la conexión de
determinados dispositivos. Esta se encuentra anclada al microprocesador y necesita una tensión de
alimentación de 5V. Para la alimentación la placa está conectada directamente a la batería externa
que le suministra el voltaje mediante los pines de Vin y GND.

Figura 5. Foto de placa de expansión.

3.2. Alimentación
La placa a la cual está conectada la tarjeta de expansión transmite la energía a todos los otros
subsistemas, por tanto, se deberá alimentar la placa para tener energía en todo el conjunto. La placa
puede alimentarse tanto por USB como con otro tipo de fuente de alimentación. Las fuentes de
alimentación externas (no-USB) pueden ser tanto un transformador o una batería.
El transformador puede conectarse con una clavija de 2,1 mm en el conector hembra que lleva
incorporado la placa. En nuestro caso no optaremos por utilizar este tipo de conexión ya que
queremos conseguir que el vehículo se desplace distancias medias, sin tener que estar conectado a
ninguna fuente externa del sistema.
Por eso mismo utilizaremos una batería recargable colocada en la parte posterior del vehículo, la
cual conectaremos directamente a los pines Gnd y Vin que suministran la energía a la placa. En caso
de que estén conectadas dos fuentes de alimentación diferentes, la placa escoge automáticamente el
origen de la alimentación.
La placa tiene limitada un rango de tensión entre 6 y 20V. Sin embargo, conlleva una serie de
precauciones:
1. Si la placa trabaja con menos de 7V, los pines de 5v podrían no suministrar esos 5V
completos.
2. Con más de 12V los reguladores de corriente podrían sobrecalentarse, dañando la placa.
3. Lo ideal es suministrar una alimentación comprendida entre esos dos valores: 7-12V.
Para la alimentación de los demás componentes del sistema la placa tiene una serie de pines con
diferentes voltajes.
•

VIN: entrada de alimentación cuando no se desea utilizar la USB como fuente.
18
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•
•
•

5V: La fuente de voltaje estabilizado usado para alimentar el microcontrolador y otros
componentes de la placa.
3V3: Una fuente de voltaje a 3.3 voltios generada en el chip integrado en la placa. La
corriente máxima soportada es 50mA.
GND: Pines de toma de tierra.

3.3 Sistema Motriz
En este apartado veremos todos los componentes que son necesarios para hacer desplazarse el
vehículo o mover alguna parte móvil dentro del sistema.

3.3.1. Módulo L298N
El módulo puente H L298N es una tarjeta para el control de motores de corriente directa, motores a
pasos, solenoides y en general cualquier otra carga inductiva.
El componente principal es el L298N, el cual dispone en su interior de 2 puentes H
independientes, con capacidad de conducir 2 amperios constantes o 4 amperios en picos no
repetitivos. La tarjeta expone las conexiones hacia el motor a través de bloques de terminales
(clemas), mientras que las entradas de control y habilitación del puente H son accesibles a través de
los cabezales macho estándar.
Esta tarjeta es ideal para controlar motores en pequeños robots como seguidores de líneas, sumos,
robots de laberinto, etc. El L298N también nos puede servir como opción para manejar motores a
pasos bipolares.
Características del Módulo L298N Driver Puente H L298:
•
•
•
•
•
•
•

Circuito Integrado principal: L298N.
Corriente pico de operación: 4 Amperios.
Corriente constante de operación: 2 Amperios.
Bajo voltaje de saturación en los transistores de salida.
Corte de operación por sobrecalentamiento.
Voltaje de alimentación de motores de hasta 46 volts.
Excelente inmunidad al ruido eléctrico.

En la Figura 6 se aprecia una foto de la placa que controla los motores con todas las salidas y las
entradas. Este componente es el que mayor temperatura alcanza, por lo que dispone de un difusor de
calor, tal como se aprecia en la imagen:
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Figura 6. Foto controladora de los motores.

Para el control del módulo:
Los pines ENA, IN1, IN2 correspondes a las entradas para controlar el MOTOR A (OUT1 y
OUT2)
De igual manera ENB, IN3, IN4 permiten controlar el MOTOR B (OUT3 y OUT4).
ENA y ENB, sirven para habilitar o deshabilitar sus respectivos motores, generalmente se utilizan
para controlar la velocidad, ingresando una señal de PWM (Modulación por ancho de pulsos) por
estos pines. Si no se usan se deben de conectar los Jumper para que siempre estén habilitados.
A continuación, mostraremos una tabla donde se indican que pines deben estar activos y cuales no
en función de la dirección que queremos que coja el vehículo
Tabla 1.Esquema de pines según sentido de giro.
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3.3.2. Motor de corriente continua
Serán los motores encargados de transmitir el par a las ruedas. Usaremos un motor para cada rueda
diferente teniendo en este caso 4 motores. Al tener los motores independientes en cada rueda
mejoramos el tiempo de giro, la tracción del vehículo. Así como generamos redundancia en caso de
que falle algún motor.
Para este vehículo utilizaremos Motores DC 6V con reductora y doble eje de salida (Figura 7).

Figura 7. Motor DC.

En la siguiente tabla mostramos la activación de los pines según el sentido de giro o hacia dónde
queremos que se desplace el vehículo:
Tabla 2. Características del motor DC.

Este motor viene unido a una caja que posee varios engranajes en su interior que posibilita la
reducción y estabilidad de la velocidad.
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Los distintos ratios de cajas reductoras existen para no tener que realizar un control por PWM tan
estricto a la hora de controlar la velocidad.
Nunca van a poder hacer que el motor tenga mas velocidad, a menos que se aumente el voltaje
(sin que se queme). pero la velocidad mínima viene dada por el PWM.

3.3.3. DG90 Micro Servo
Para que el sensor de obstáculos pueda tener un rango de detección más amplio se ha decido
colocarlo sobre un servomotor que sea capaz de oscilar 180º para detectar la mejor dirección hacia su
destino.
El servo SG90 es un servomotor muy versátil (Figura 8) de un pequeño tamaño, que aun así
ofrece una fuerza de 1.8 Kg/cm para mover cualquier tipo de pieza motriz.

Figura 8. Foto servomotor.

Sus principales características son:
•
•
•
•
•
•

Peso: 9 gramos.
Dimensiones: 22.2 x 11.8 x 31 mm.
Torque: 1.8 kg/cm.
Velocidad: 0.1 s/60 grados.
Alimentación: 4.8 V (~5V).
Temperatura de funcionamiento: 0 ºC – 55 ºC.

3.4. Sensores
Los sensores, también conocidos como transductores, son uno de los componentes fundamentales de
los sistemas modernos de adquisición de datos. A continuación, mencionaremos todos los sensores
necesarios para nuestro prototipo de vehículo autónomo.
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3.4.1. HC -SR04 Sensor de ultrasonidos
El HC-SR04 es un sensor de proximidad que usa un sónar para la detección de obstáculos. Por uno
de sus sónares, envía la onda sonora en un cono de unos aproximadamente 30º hacia delante, y por la
otra recibe de nuevo la onda sonora, que vuelve tras haber chocado con el obstáculo. La Figura 9
muestra las partes trasera y delantera del microchip:

Figura 9. Sensor de ultrasonidos.

Sus pines son los siguientes:
•
•
•
•

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

Tiene un alcance que va desde los 2 cm hasta los 4 m., como se aprecia en la Figura 10. Su
funcionamiento no se ve afectado por la luz ni por ninguna superficie negra, pero puede tener algún
problema con algunos materiales como la tela que son difíciles de detectar.
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Figura 10. Rango de detección de obstáculos.

Alguna de sus características principales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación: +5V DC.
Corriente en reposo: < 2mA.
Corriente de trabajo: 15mA.
Ángulo eficaz: <15°.
Rango de distancia: 2cm – 400cm.
Error: 0.3 cm.
Ángulo de medición: 30º.
Dimensión: 43mm x 20mm x 15mm.

El sensor se basa simplemente en medir el tiempo entre el envío y la recepción de un pulso
sonoro. Sabemos que la velocidad del sonido es 343 m/s en condiciones de temperatura 20 ºC, 50%
de humedad, presión atmosférica a nivel del mar. Transformando unidades resulta mediante la
Fórmula (1):
343  

𝑚
𝑐𝑚
1
𝑠
1 𝑐𝑚
  ×  100  
  ×
=   
     
𝑠
𝑚
1000000 𝜇𝑠
29.2 𝜇𝑠

(1)

Es decir, el sonido tarda 29,2 microsegundos en recorrer un centímetro. Por tanto, podemos
obtener la distancia a partir del tiempo entre la emisión y recepción del pulso mediante la siguiente
ecuación (2):
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎   𝑐𝑚 =   
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El motivo de dividir por dos el tiempo (además de la velocidad del sonido en las unidades
apropiadas, antes calculada) es porque hemos medido el tiempo que tarda el pulso en ir y volver
(Figura 11), por lo que la distancia recorrida por el pulso es el doble de la que queremos medir.

Figura. 11. Detección de obstáculos.

3.4.2. Módulo GPS con receptor y antena GT-U7
El GT-U7 es el módulo GPS empleado para el desarrollo del proyecto. Posee una antena integrada la
cual aumenta su rango de alcance y señal respecto a otros modelos anteriores. El microcontrolador
Satelital que controla todo el módulo es el STM32, como se aprecia en la Figura 12. Este
microcontrolador cuenta con una alta sensibilidad, bajo consumo de energía, miniaturización con una
sensibilidad de seguimiento alta.

Figura 12. Receptor GPS.
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Algunas de sus características principales son:
1. Funcionamiento mediante el protocolo NMEA.
2. Batería interna de apoyo.
3. Puerto Serie que permite conectarlo directamente a la computadora anfitriona sin necesidad de
un módulo externo para recibir la señal activa de la antena.
4. Rango de temperatura de funcionamiento: -40 hasta 85 ºC.
5. Tamaño: 30mm x20mm x 8.5mm.
6. Funcionamiento a 5v.
7. Velocidad de funcionamiento 9600 Mega baudios
8. Tiempo de adquisición de datos en frío 36 segundos.

3.4.3. Protocolo NMEA
El protocolo NMEA es un protocolo creado para la comunicación entre dispositivos GPS. NMEA es
la abreviatura de National Marine Electronics Association. Los datos recibidos se basan en una serie
de tramas donde el primer carácter especifica qué información recibimos en el resto de la trama.
Todos los datos son transmitidos a través de sentencias de caracteres ASCII, cada sentencia
comienza con «$» y termina con <CR><LR>. Los primeros dos caracteres después de «$» son los
que identifican el equipo (por ejemplo «GP» para identificar datos GPS) y los siguientes tres
caracteres es el identificador del tipo de sentencia que se está enviando. Los tres tipos de sentencias
NMEA que existen son los de envió (Talker Sentences), Origen del equipo (Propietary Sentences) y
consulta (Query Sentences). Los datos están delimitados por coma. Deben incluirse todas las comas,
ya que actúan como marcas.
Los comandos soportados por nuestro GPS son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

GGA: datos básicos de posición.
GLL: datos de latitud y longitud.
GSA: GNSS (Global Navigation Satellite System) y número de satélites activos.
GSV: GNSS y número de satélites al alcance.
RMC: información mínima recomendada de posición.
VTG: contiene el rumbo y velocidad del módulo GPS.
ZDA: datos de fecha y hora.
DTM: datos ID de la fuente de la cual obtenemos datos.
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Para entender mejor el protocolo NMEA analizamos una captura extraída de nuestro receptor GPS
y extraemos la información (Figura 13):

Figura 13. Trama protocolo NMEA.

A continuación, mostramos diferentes tablas en las que desglosamos una trama NMEA para
obtener los datos necesarios para la geolocalización. Algunas de las siglas que aparecen en ellas se
explican de acuerdo a la siguiente leyenda:
PDOP: Position Dilution of Precision.
HDOP: Horizontal Dilution of Precision.
VDOP: Vertical Dilution of Precision.
SNR: Signal to noise ratio.
Tabla 3. Desglose trama $GPGGA.

$GPGGA
Hora hhmmss
Latitud
Norte/Sur
Longitud
Este/Oeste
Indicador de posición fija
Satélites usados
HDOP
Altitud
Unidad de altitud
Separación Geoide
Unidad separación geoide
Checksum

172527
4026,38927
N
00342,97864
W
1
10
1,03
686,7
M
50,2
M
*47
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Tabla 4. Desglose trama $GPGSA.

$GPGSA
Modo 1
Modo 2
ID satélite 1
ID satelite2
[…]1
PDOP
HDOP
VDOP

A
3
15
24
2,03
1,03
1,76
Tabla 5. Desglose trama $GPGSV.

$GPGSV
Número de mensajes
Número de mensaje
Satélites a la vista
ID Satelite1
Elevación
Azimut
SNR
[…]

3
1
11
10
20
313,29
12

Tabla 6. Desglose trama $GPRMC.

$GPRMC
Hora
Status
Latitud
Norte/Sur
Longitud
Este/Oeste
Velocidad respecto al suelo
Fecha ddmmaa
[…]

172525
A
4026,3892
N
00342,97836
W
0,133
171120

1

Cuando en alguna tabla aparece «[…]» es porque se repiten ciertos datos iterativamente para los diferentes satélites
encontrados.
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3.4.4. Brújula sensor magnético GY-271
Este chip lo colocaremos en la cabecera del vehículo y actuara como compás digital para calcular el
rumbo. Éste devolverá el número de grados de desviamiento que tenemos con respecto al norte
magnético, siendo 0 el norte y 180 el sur. Este dato lo transmitirá al controlador mediante un bus
I2C. La Figura 14 muestra una imagen del chip:

Figura 14. Brújula magnética.

El I2C (Inter-Integrated Circuit) es un bus de transmisión serie que se caracteriza por tener dos
líneas de información: una para la transmisión de datos y otra para el reloj.
Como vemos en la Figura 15, además de contar con los dos pines para su alimentación también
cuenta con los dos pines antes mencionados:
SDA => Línea de datos.
SCL => Línea de reloj.

Figura 15. Pines de conexión.
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Para el intercambio de datos, sigue un protocolo de maestro/esclavo, en la cual cada uno de los
«participantes» puede acceder al bus cuando las líneas SDA y SCL se encuentran en estado lógico
alto, y se comunican entre ellos mediante pulsos de reloj y el envío y recepción de ACKs (Acuse de
recibo).
Por otro lado, el chip del HMC, viene en un módulo en el que también tenemos otro tipo de
sensores. El módulo comprado es: 9DOF ITG3205 ADXL345 HMC5883L IMU MWC; donde:
1. Chip ITG3205: giroscopio.
2. Chip ADXL345: acelerómetro.
3. Chip HMC5883L: compás digital.
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4. Aplicación del Sistema
En este apartado se va a describir el tipo de conexiones y montajes que vamos a emplear para crear
este prototipo de vehículo autónomo. Veremos el resultado final ya montado y tendremos una visión
general de su estructura.
Después haremos hincapié en toda la parte de software, mencionando todas las librerías utilizadas
de internet y explicando que tipo de estructura tendrá nuestro código generado, contando todos los
pasos y las acciones que necesitará realizar para conseguir el objetivo de llegar al destino deseado.
Finalmente explicaremos de manera más detallada algunos de los fundamentos matemáticos
empleados en los algoritmos en los que está basado nuestro código. Estos algoritmos serán los
encargados de generar o calcular datos que el vehículo será capaz de interpretar por si solo para
calcular su rumbo continuamente.

4.1. Conexiones y montaje
El montaje del sistema se ha realizado sobre una estructura de madera en la cual se han anclado los
diferentes componentes. Para la conexión entre dispositivos hemos utilizado cables específicos para
electrónica, además de alguna soldadura de estaño para el mejor funcionamiento de los componentes.
En la Figura 16 vemos el esquema del conexionado del microcontrolador y tres dispositivos. El de
la izquierda es la brújula magnética, que como se observa esta conectados a los pines de Vcc y masa
del micro respectivamente. Las conexiones de las salidas SDA y SCL están conectadas a los pines
A4 y A5 para poder utilizar la comunicación serial que implementaremos con la librería I2C (InterIntegrated Circuit) que explicaremos más adelante. Por último, en la parte superior se encuentra el
sensor de proximidad. Las conexiones con este dispositivo son las siguientes:
La entrada trigger al pin 13 del controlador y la salida echo al pin 10. La conexión de
alimentación y masa se conectarán a los pines comunes del micro para alimentar todos los
dispositivos.
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Sensor de ultrasonidos

Módulo GPS

Brújula magnética

Figura 16. Esquema de conexionado de los sensores.

En la Figura 17 está representado el diagrama de conexiones del controlador con los componentes
mecánicos. El servo que dirigirá la dirección del sensor de proximidad está conectado al pin 3 del
micro. Para las ruedas del lado izquierdo se utilizarán los pines 7 y 8 y para los del lado derecho 9 y
11. Para la conexión del microcontrolador con el módulo L298N se utilizarán los pines 5 y 6. Todo el
dispositivo será alimentado con una batería externa de 6.5 V que está conectada directamente al
microcontrolador.
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Servomot
or

Motores
DC

Módulo
L298N

Microcontrolador
Figura 17 Esquema de conexiones de las partes motrices.

Para el montaje, separaremos la estructura en dos partes una superior donde anclaremos el
microcontrolador además de los dispositivos pasivos. Y en la parte inferior donde colocaremos todos
los dispositivos mecánicos para el desplazamiento del vehículo.
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En la Figura 18 observamos todo lo mencionado anteriormente. Se ha optado por colocar la
antena del sensor GPS en la parte posterior del vehículo para una mejor recepción de la señal.
Además, hemos colocado la brújula digital sobre un poste ya que es un componente delicado y para
intentar reducir las interferencias con los demás componentes del sistema.

Receptor GPS
Antena GPS
Figura 18. Vista aérea del vehículo autónomo.
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En la Figura 19 vemos el detalle del soporte metálico que hemos creado para sostener la brújula,
colocado en la parte delantera para que nos sirva de referencia a la hora de seguir el rumbo
establecido.

Brújula Magnética

Figura 19. Vista de perfil del vehículo autónomo.
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Foto final del prototipo de vehículo autónomo donde se observa el sensor de ultrasonidos en la
parte delantera para la detección de obstáculos (Figura 20).

Sensor ultrasonidos

Motor DC

Figura 20. Vista frontal del vehículo autónomo.
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4.2. Entorno de desarrollo y software empleado
Para el desarrollo del algoritmo que usaremos para implementar este sistema utilizaremos el
programa Arduino IDE. Es el entorno de programación usado para el desarrollo del código que
ejecutará el Arduino. Se puede descargar de manera gratuita desde la página oficial de Arduino.
El lenguaje Arduino está basado en C, por lo que es necesario tener conocimientos, al menos
básicos, de C o C++. Todas las librerías que utiliza Arduino pueden consultarse en la página web o
en el manual que se ofrece de forma libre y gratuita.

4.3. Librerías utilizadas
A continuación, figuran las distintas librerías que se han empleado para conseguir realizar el
comportamiento general del sistema o el funcionamiento de los distintos dispositivos de Arduino.
Para algunos, como por ejemplo el módulo GPS, se probaron varias opciones y finalmente se escogió
la que proporcionaba un método y resultados más sencillos con los que trabajar.

4.3.1. SoftwareSerial
Librería que trae por defecto el entorno de Arduino. Sirve para crear puertos serie en los pines
digitales de la placa mediante software. Sin embargo, como no es un puerto serie «puro» tiene una
serie de limitaciones con respecto a los puertos de la placa:
Admite velocidades hasta 9600 baudios.
El método Serial.available() no funciona.
El método Serial.read() se queda esperando a que le lleguen todos los datos.
Solo recibirá datos mientras se encuentre escuchando mediante el método read(); si llegan
datos mientras se encuentra realizando otra tarea, esos datos se pierden.
En el programa principal, se ha utilizado esta librería para la comunicación con el módulo GPS.
•
•
•
•

4.3.2. Wire
Librería que viene también por defecto con el entorno de Arduino. Se utiliza para la comunicación
con dispositivos que usan el bus I2C, en este caso, la brújula magnética.

4.3.3. TiniGPS
Librería para extraer más fácilmente la información de las tramas NMEA. Sin embargo, el
dispositivo GPS debe estar conectado a un puerto UART (Transmisor-Receptor Asíncrono
Universal) o creado con SoftwareSerial, ya que la información se obtiene a través de estos, la librería
simplemente facilita la interpretación de la información recogida.
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4.3.4. MechaQMC5883
Librería encargada del funcionamiento del compás digital. Permite establecer diversos valores de
escala y dos métodos de trabajo: continuo e individual. Para el sistema, debemos hacerlo funcionar
en continuo, si no, solo realizará una única medida al activar la placa. Esta librería funciona en
conjunto con la Wire.

4.3.5. Servo
Esta biblioteca permite a una placa Arduino controlar servomotores RC. Los Servos integran
engranajes y un eje que puede ser controlado con precisión. Los servos estándar permiten que el eje
sea colocado en distintos ángulos, por lo general entre 0 y 180°. Los servos de rotación continua
permiten la rotación del eje para ajustarse a diferentes velocidades.

4.4. Implementación del Sistema
En este capítulo analizaremos en profundidad el algoritmo encargado de llevar a cabo todo el
proceso de desplazamiento del vehículo. Para ello antes debemos conocer algunos aspectos básicos
en la programación de Arduino para este tipo de microprocesadores.
En la Figura 21 se puede ver la estructura básica de un programa de Arduino. En ella aparecen dos
funciones: setup() y loop().

Algoritmo	
  de	
  
navegación

setup()

loop()

Figura 21. Diagrama principal.
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La función setup() es la encargada de inicializar las configuraciones de los distintos elementos del
programa, como puede ser configurar un pin determinado de entrada o salida, o establecer la
velocidad de comunicación por el puerto serial. Esta función la ejecuta el Arduino una sola vez al
iniciar el programa; para que vuelva a ejecutarse, el Arduino se debe apagar o resetear.
La función loop() contiene todas las instrucciones del programa, que serán ejecutadas un número
indeterminado de veces, como el propio nombre de la función indica. Al llegar al final de la función
loop(), se vuelve a empezar la función con los cambios que hayan sido realizados a lo largo del
programa.
En un programa de Arduino se ejecuta el código línea a línea, es decir, primero se ejecuta la
función setup() y después continua con la función loop().
Analizaremos ahora la función setup(). Como se aprecia en la Figura 22, esta función inicializa
todos los componentes que serán utilizados después para el correcto funcionamiento del prototipo.

setup()

Iniciar	
  c ontroles	
  
de	
  motores
Iniciar	
  puertos	
  
para	
  
comunicaciones

Iniciar	
  gps

Iniciar	
  c ompass

Iniciar	
  sensor	
  
ultrasonidos

Programa	
  Principal

Figura 22. Diagrama función setup().
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Para entender mejor el algoritmo implementado en la función loop() lo explicaremos mediante un
diagrama de flujo (Figura 23), para conocer todas las posibles acciones a las que se puede enfrentar
el vehículo en las diferentes pruebas.
Loop()

¿recepción	
  de	
  
satélites?

no

si

¿Destino?

si

Stop

no
Rumbo	
  brújula	
  
magnética
Obtener	
  
coordenadas	
  
actuales
Medir	
  
Obstáculos

Calcular	
  
rumbo	
  destino

¿distancia	
  
menor	
  
ERROR?
no

si

Medir	
  
obstaculos

si
¿Obstáculos?

Stop

no
mover
Figura 23. Diagrama función loop().
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Dentro de este diagrama de flujo son especialmente importantes dos acciones. La primera, la de
conocer rumbo destino y la segunda la del control en la navegación del vehículo. Las detallaremos
con más profundidad a continuación.

4.4.1. Cálculo del rumbo
Para conseguir el rumbo que debe seguir el vehículo definiremos un vector dirección con dos
componentes. La distancia hasta el destino y el error en el rumbo. Estas dos componentes se
calcularán a partir de los tres parámetros conocidos: las coordenadas del objetivo, las coordenadas
del prototipo y la dirección del carro respecto al norte.
En la Figura 24 se puede observar cómo definimos el vector de navegación.

Figura 24. Esquema del vector dirección.

Procedemos a explicar la base matemática del algoritmo para el cálculo del rumbo del vehículo.
Para ello utilizaremos la «fórmula Haversine» para calcular la distancia al objetivo.
La fórmula Haversine determina la distancia del círculo máximo entre dos puntos en una esfera
dadas sus longitudes y latitudes. Importante en la navegación, es un caso especial de una fórmula
más general en trigonometría esférica, la ley de las líneas lineales, que relaciona los lados y ángulos
de triángulos esféricos.
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Para calcular la distancia entre dos puntos en la superficie de la Tierra, debemos tener las
coordenadas (latitud y longitud) de los dos puntos. Las ecuaciones (3) y (4) nos dan respectivamente
la fórmula general de Haversine y la identidad trigonométrica de Haversine. Pero, para un uso más
sencillo y una implementación en el código más óptima utilizaremos las ecuaciones (5), (6) y (7) que
vienen del desarrollo de la formula general.
𝜑! : 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛
𝜆! : 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛
𝜑! : 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜.  
𝜆! : 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜
𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎

ℎ𝑎𝑣

𝑑
= ℎ𝑎𝑣 𝜑! − 𝜑! + cos 𝜑! × cos 𝜑! ×ℎ𝑎𝑣  (𝜆! − 𝜆! )
𝑟
ℎ𝑎𝑣 𝜃 = sin

𝜃
2

!

=   

1 − cos  (𝜃)
2

(3)

(4)

∆𝜑 =    𝜑! − 𝜑!
∆𝜆 = 𝜆! − 𝜆!

𝑎 = 𝑠𝑖𝑛!

∆𝜑
∆𝜆
+ cos 𝜑!   × cos 𝜑!   ×  𝑠𝑖𝑛!
2
2
𝑐 = 2× tan!!    2×
𝑑 = 𝑟×𝑐

𝑎

(5)

(6)

1−𝑎
(7)

Con las fórmulas anteriormente descritas obtendremos la distancia hasta nuestro destino. Cuando
la distancia calculada sea menor de un metro, que es el error que toleraremos en este proyecto, el
vehículo se detendrá e indicara que ha llegado a su destino. En caso contrario Si la distancia al
objetivo es mayor que el error procederá avanzando hasta conseguir reducir esa distancia.
Una vez obtenida la primera componente del vector procedemos a explicar la base matemática en
el cálculo del error en el rumbo. Para ello utilizaremos la fórmula del azimut delantero muy conocida
en navegación. Consiste en calcular la orientación con respecto al Norte magnético.
Definiremos el azimut como el ángulo «horizontal» medido en el sentido de las agujas del reloj
desde una línea de base Norte o meridiano hasta una línea de dirección definida por dos puntos sobre
la superficie de la Tierra, como se mostraba en la figura 24. Si tomamos el Norte verdadero como
referencia, obtendremos el «azimut verdadero» y si tomamos el Norte magnético, obtendremos el
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«azimut magnético» correspondiente. En este proyecto utilizaremos el Norte magnético ya que es el
que usa de referencia nuestra brújula.
Por lo tanto, la fórmula del azimut delantero nos permitirá calcular el ángulo entre estas dos
líneas: la línea entre la posición del carro robot y el Norte, y la línea entre la posición del prototipo y
el destino.
La ecuación (8) muestra la fórmula empleada para calcular este ángulo. Para calcular el azimut,
solo necesitamos las coordenadas del destino y las actuales.
𝛼 = tan 2  ×

cos 𝜑!

sin  (∆𝜆) cos 𝜑!
×𝑠𝑖𝑛(𝜑! ) − 𝑠𝑖𝑛(𝜑! )× cos 𝜑! ×  cos  (∆𝜆)

(8)

Una vez que tenemos el azimut, y con la desviación respecto al Norte que nos proporciona la
brújula, procedemos a calcular el error de rumbo con una simple resta como se aprecia en la figura
24. El error de rumbo será la diferencia entre el azimut calculado anteriormente y la desviación
respecto al Norte.
El microcontrolador que tendrá cargado este algoritmo deberá repetir constantemente este ciclo de
calcular el vector de navegación y controlar su desplazamiento, porque con cada movimiento que
realiza, se introducen más errores de distancia y dirección. A estos errores también hay que sumarle
las tolerancias de error con las que cuentan los dispositivos utilizados además de las perturbaciones
externas.

4.4.2. Control en la navegación
Una vez que ya contamos con el vector dirección procedemos a explicar cómo el vehículo es capaz
de moverse y llegar a su destino utilizando dicha información.
Para crear el algoritmo en el control de la navegación primero definimos un sentido de giro en
función del valor del error en el rumbo. Si el ángulo es positivo el vehículo se desplazará hacia la
derecha y en caso contrario hacia la izquierda. Para hacer más óptimo el desplazamiento y evitar que
el error aumente de manera proporcionada definimos un grado de tolerancia de +/- 5 grados. En
función del rango en el que se encuentre este error el vehículo actuara de una determinada forma.
Primero definimos tres tipos de giros, El primero uno suave de escasos grados, el segundo de unos
25 grados aproximadamente y el ultimo de unos 90 grados. Por otra parte, si el ángulo de dirección
del prototipo con respecto a las coordenadas destino está fuera de un error de tolerancia de dirección
dado (+/- 10 grados en nuestro caso), el vehículo continuara avanzando hacia delante.
Si el valor absoluto del error de dirección está entre 10 grados y 50 grados, el prototipo procederá
a realizar el giro lento hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo del signo del error (como se
indicó anteriormente). Si el error está entre 50 grados y 180 grados, el vehículo realizara el segundo
tipo de giro más brusco para corregir la dirección en el rumbo.
Durante todo el trayecto el vehículo será capaz mediante el sensor colocado en la cabeza de
detectar objetos a una distancia de 40 cm, detenerse y detectar tanto a izquierda como derecha la
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presencia de más obstáculos (Aquí es donde utiliza el tercer tipo de giro de 90 grados) y en función
de eso tomar la dirección correcta, esquivar el obstáculo y continuar hacia su destino.
Con esta segmentación en el rango del error del rumbo lo que buscamos es reducir tanto el error
en el rumbo como el tiempo de llegada al objetivo. Ya que nos interesa que la cabeza del prototipo
este siempre apuntando en el rango de +/- 10 grados que es cuando el vehículo avanza a mayor
velocidad.
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5. Resultados y pruebas
Tras todo el montaje y la implementación de los diferentes algoritmos para el correcto
funcionamiento del prototipo, se realizarán una serie de simulaciones y pruebas para garantizar que
se cumplen los requisitos descritos en el primer capítulo.
Para comenzar con los resultados, primero realizaremos una serie de pruebas de cada componente
por separado para garantizar su correcto funcionamiento.

5.1. Prueba del Módulo GPS
Para corroborar el funcionamiento del módulo GPS y su correspondiente antena. Realizaremos una
prueba en estático en un punto conocido, mediante una aplicación móvil y utilizando el GPS que
utiliza el terminal.
En la Figura 25 obtenemos las coordenadas del punto exacto donde colocaremos el vehículo en
formato decimal. Ahora cargamos en la memoria del microcontrolador un programa sencillo de
prueba de módulos GPS que viene ya por defecto en una de las librerías de Arduino para el uso de
estos sistemas.

Figura 25. Captura de pantalla de las coordenadas actuales.
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Lo que nos muestra la Figura 26 del vehículo por pantalla contiene dos tipos de tramas.
En la primera vemos cómo el módulo GPS aun no es capaz de recibir la señal de un número de
Satélites, que le permita triangular la posición como se explicó en el apartado 4.4.2 sobre la
codificación mediante el protocolo NMEA.
En la segunda ya cuenta con la señal de suficientes satélites para indicar una posición. Vemos que
muestra la latitud y a longitud en formato decimal. Comparando ambas capturas vemos que tanto la
longitud cómo la latitud muestra unos valores aproximados. La prueba se realizó en un entorno con
edificios altos que pueden perjudicar la señal.

Figura 26. Puerto serie con los datos recogidos del receptor.

5.2. Prueba brújula (Compass)
En este apartado estudiaremos y comprobaremos el correcto funcionamiento de la brújula magnética.
Realizaremos esta prueba con la brújula conectada al micro sin ningún otro elemento más conectado
ya que es una de los dispositivos más importantes para este proyecto. Para ello utilizaremos un
código que nos proporciona el fabricante en el que la componente azimut que muestra por el monitor
serie es el error respecto al Norte magnético.
En la Figura 27 vemos cómo la cabeza del vehículo apunta hacia el norte y nos da unos valores
muy próximos a cero. Sin embargo, en la Figura 28 vemos cómo ya el vehículo no apunta en la
dirección del norte. Ambas pruebas se midieron con una brújula de referencia para conocer la
dirección exacta del norte y corroborar su funcionamiento.
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Figura 27. Captura puerto serie de la brújula digital apuntando al norte.

Figura 28. Captura puerto serie de la brújula digital sin apuntar al norte.
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5.3. Prueba del sensor de ultrasonidos
Para probar el correcto funcionamiento del sensor para la detección de obstáculos, se realizarán tres
pruebas. Cuando el sensor reciba la respuesta de un obstáculo el programa de prueba mostrara por
pantalla la distancia en centímetros a la que se encuentra el impedimento.
Caso 1: En esta prueba colocaremos una caja como obstáculo a una distancia menor de 10 cm.
para ver el funcionamiento a una distancia corta del vehículo (Figura 29).

Figura 29. Caso 1.

Como se aprecia en la Figura 30, a una distancia de 5 centímetros medidos con un flexómetro el
vehículo nos muestra por pantalla la distancia aproximada, garantizando el correcto funcionamiento
a distancias muy próximas.

Figura 30. Captura puerto serie de la prueba del sensor 1.
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Caso 2: Para la segunda vamos a comprobar el funcionamiento para distancias medias entre 10 y
30 centímetros. Nuevamente colocamos el obstáculo a 25 cm del vehículo (Figura 31).

Figura 31. Caso 2.

En la Figura 32 vemos la captura del puerto serie del vehículo, apreciando que la distancia es muy
aproximada a la real.

Figura 32. Captura puerto serie de la prueba del sensor 2.
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Caso 3: La última prueba es para distancias mayores de 30 cm, que es el margen donde el sensor
puede sufrir más errores en las medias tomadas (Figura 33).

Figura 33. Caso 3.

En la Figura 34 vemos la captura del puerto serie que transmite el vehículo: nuevamente las
medidas se aproximan bastante a la indicada en el flexómetro.

Figura 34. Captura puerto serie de la prueba del sensor 3.
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Con estas tres pruebas podemos garantizar el correcto funcionamiento del sensor de ultrasonidos.
Para nuestro prototipo de vehículo autónomo usaremos el sensor para detectar obstáculos a distancias
menores de 40 centímetros, con el objetivo de que el vehículo pueda frenar y no llegue a colisionar
con él.

5.4. Prueba de motores y movilidad del vehículo
Para la prueba de los motores y su ajuste, primero probamos cada motor por separado. Modificando
el valor del pulso que entrega el microprocesador al motor, podemos controlar tanto el sentido de
giro como la velocidad, como vimos en el apartado 3.3.1. Realizamos algunas pruebas con distintos
valores para saber dónde están los límites en los que el vehículo no sea lo suficientemente lento
como para no ser eficiente, como el extremo contrario en el que la velocidad de giro sea demasiado
elevada para controlar el prototipo.
Una vez obtenido este rango de valores procedemos a realizar pruebas con los cuatro motores en
conjunto ajustando la medida con diferentes pruebas y giros en diferentes sentidos. Cuando ya
conseguimos una movilidad por parte del prototipo bastante aceptable procedimos a realizar más
pruebas en el exterior en diferentes tipos de terrenos.
Al cambiar el firme donde el vehículo tiene que desplazarse, fue necesario volver a realizar
ajustes en el ancho de los pulsos para que los motores transmitieran más potencia a los ejes motrices
con el fin de conseguir una movilidad más óptima.
Finalmente se montaron todas las partes motrices en el chasis del vehículo procurando que los
cables molestaran lo mínimo posible para las futuras conexiones del resto de dispositivos.
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5.5. Prueba cálculo del rumbo
En esta prueba corroboraremos si nuestro algoritmo es capaz de calcular la distancia que existe entre
él y su destino de una manera correcta. Para ello utilizaremos una página web2 donde introduciendo
las dos coordenadas de los dos puntos exactos nos calcula la distancia en kilómetros (Figura 35).

Figura 35 Captura de pantalla de la página en la que calculamos la distancia.

Después, estas dos mismas coordenadas las introduciremos en los parámetros iniciales del código
y mostraremos por el monitor serie la distancia calculada (Figura 36).

Figura 36. Captura de pantalla del puerto serie.

2

S. Red Tutiempo, «Calcular la distancia entre dos puntos de la tierra», www.tutiempo.net, 2021. [En línea].
Disponible: https://www.tutiempo.net/calcular-distancias.html. [Consultado: 21 de noviembre de 2020].
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Como se aprecia en las Figura 37, la distancia calculada es muy próxima a la generada por la
página web. Al tratarse de distancias relativamente pequeñas el error será más apreciable que en
distancias kilométricas.

Figura 37. Captura de pantalla de los datos recogidos por el vehículo.

5.6. Prueba final sin detección de obstáculos
Una vez ya montados todos los subsistemas en el prototipo, procedemos a realizar las primeras
pruebas en el exterior. Para ello realizamos siempre la misma metodología.
Primero marcábamos un lugar de referencia visible en el suelo constituyendo así, nuestro punto de
destino. Segundo colocábamos sobre ese punto el vehículo, para que mediante su receptor GPS nos
indicara por pantalla las coordenadas exactas del destino. A continuación, nos separábamos
aproximadamente unos 20 metros del punto destino e introducíamos en el algoritmo esas
coordenadas obtenidas, para ver si el prototipo era capaz de llegar a ellas.
En las primeras pruebas vimos cómo el vehículo no era capaz de llegar a su destino. Tras diversas
pruebas y estudios se llegó a las siguientes conclusiones:
Al iniciar una demostración o una serie de pruebas es necesario calibrar la brújula, ya que debido
a su fragilidad un leve movimiento puede desajustarla unos grados. Tras numerosas pruebas se refutó
la importancia de una buena calibración, ya que es de suma importancia a la hora de calcular el
rumbo y reducir el tiempo de trayecto.
Otra conclusión obtenida de este experimento, fue el impacto de la tasa de recalculo del algoritmo
con respecto la precisión y el tiempo de llegada. Las primeras pruebas se realizaron con una tasa de
refresco de unos 500 milisegundos aproximadamente entre cálculos. Lo que aparentemente no parece
mucho tiempo, pero se comprobó que para conseguir una precisión como la pedida y un correcto
funcionamiento era necesario que el vehículo recalculara constantemente la distancia hasta el
destino.
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De las numerosas pruebas realizadas y todos los datos obtenidos, hemos comparado dos casos
para ver la eficacia de nuestro algoritmo.
Se trata de un ejemplo muy sencillo, en ambos ejemplos el punto destino será el mismo. La
primera parte del experimento el vehículo se desplazará hasta el punto destino mediante una línea
recta, como se indica en la Figura 38.

Figura 38. Prueba en línea recta.

Ambas pruebas las realizamos con el vehículo conectado al ordenador para ir recaudando por el
puerto serie datos tales como las coordenadas actuales, distancia hasta el destino o el error de rumbo
entre otros.
Los datos recabados de la prueba del desplazamiento en línea recta los representamos mediante la
Gráfica 1:
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Gráfica 1: Correspondiente a prueba en línea recta.
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Como se observa en ella, el pico que aparece representa datos erróneos o perturbaciones que sufre
el receptor GPS en algunas medidas, lo que hace que sea más complicado llegar con una cierta
exactitud.
Para el segundo ejemplo colocaremos el prototipo a la misma distancia, pero mirando en dirección
opuesta tal y como se indica en la figura 39.

Figura 39. Prueba con algoritmo autónomo.
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Nuevamente obtenemos los siguientes datos representados en la Gráfica 2:
Gráfica 2 Prueba con algoritmo autónomo.
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Vemos cómo ahora el vehículo va recalculando su trayectoria continuamente y realizando
pequeñas modificaciones en su sentido para llegar al destino.
Para ver mejor ambas trayectorias, representamos en la misma grafica ambos ejemplos, siendo la
línea roja la trayectoria recta y la línea azul la trayectoria con el algoritmo autónomo ya cargado. Lo
que nos da la siguiente gráfica:
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Gráfica 3. Comparativa de ambas trayectorias.
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En ella se ve cómo en los primeros metros el vehículo da la vuelta para colocar su cabeza mirando
hacia el objetivo, y poco a poco va recalculando y corrigiendo el rumbo para finalmente llegar al
destino deseado.

5.7. Prueba final del demostrador
Finalmente procedimos a realizar la prueba con el sensor de obstáculos conectado, y colocando una
barrera durante el recorrido del vehículo (Figura 40).

Figura 40. Prueba final.
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Vemos en la Grafica 4 los datos extraídos de la prueba.
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Gráfica 4. Prueba de trayectoria con obstáculo.
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En la gráfica se aprecia donde se encuentra el obstáculo, ya que representa un pico brusco en su
trayectoria, que es necesario para sortear la barrera y continuar sin chocarse hacia su destino.
Nuevamente comparamos la trayectoria de la línea recta representada en rojo, con la trayectoria del
obstáculo representada en verde para ver las diferencias (Grafica 5).
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Gráfica 5. Comparativa de trayectorias con obstáculo.
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Hemos notado que al activar el sensor de ultrasonidos y el receptor GPS existen ciertos problemas
de compatibilidad que hacen que el prototipo funcione con menos precisión. Una de las razones
puede ser que ambos trabajan con una velocidad de símbolo idéntica. También al usar un sensor de
proximidad de bajo coste, la detención de los obstáculos no es siempre certera y dependerá mucho
del tipo de forma y material de este. Para las pruebas hemos llegado a la conclusión que el mejor
obstáculo es una superficie plana y lisa que favorezca el rebote de la señal hacia el sensor. Con todas
estas estas pruebas concluimos el diseño de este prototipo de vehículo autónomo.
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La realización del proyecto, desde el inicio suponía un gran reto personal debido a la poca
experiencia en el entorno del sistema. Este, nos ha brindado la oportunidad de descubrir muchas de
las incontables posibilidades que ofrece el mundo de los microprocesadores y en concreto el de
Arduino.
De todas las etapas en las que se ha dividido el proyecto, podemos afirmar que la etapa del diseño
e implementación de todos los componentes ha sido la más laboriosa, quizás la falta de experiencia o
el reducido tamaño del vehículo han originado la mayor parte de las dificultades. La parte del
software fue mucho más sencilla implementarla, debido a la gran cantidad de información que se
encuentra en internet sobre este tipo de proyectos.
Otro inconveniente que ha condicionado bastante los plazos de trabajo ha sido el de la realización
de las pruebas. Al tratarse de un vehículo terrestre autónomo asistido mediante un GPS de bajo coste,
las pruebas han tenido que realizarse en el exterior viéndose muchas veces afectadas por las
condiciones climatológicas.
Pero en general estamos muy satisfechos de haber realizado este proyecto. A nivel personal me ha
dado la posibilidad de conocer un poco mejor, un mundo que me llamaba mucho la atención, y que
no había podido indagar más por cuestiones de tiempo.
En cuanto al objetivo del proyecto podemos darlo como alcanzado, ya que a pesar de las
limitaciones de algunos componentes como se vio en el apartado de pruebas hemos conseguido
realizar todos los requisitos que se pusieron antes de la realización del proyecto. Revisamos la lista:
•

El vehículo estará controlado por un microprocesador de bajo coste.

•

Se diseñará una interfaz gráfica para la configuración del vehículo autónomo y proporcionar
las coordenadas de su destino.

•

El usuario podrá ser capaz de introducir las coordenadas del destino antes de iniciar el
trayecto.

•

El código en el que se programará el algoritmo para el dispositivo será de libre acceso.

•

Al ser un vehículo autónomo no estará conectado ningún dispositivo por medio de cables.
Deberá, por tanto, incorporar con módulo de comunicaciones inalámbrica.
El vehículo lleva 2 motores en cada lado como redundancia por si fallara uno poder proseguir
la marcha.

•
•

La plataforma constará de microcontrolador al que se le conectaran tanto un módulo GPS, un
sensor magnético con brújula y en la cabeza del vehículo un sensor de ultrasonidos para la
detección de obstáculos.

•

Al tratarse de un módulo GPS de escasa potencia las pruebas y el uso del vehículo quedara
restringido para exteriores.

•

Todos los dispositivos de la plataforma deben estar alimentados desde la misma fuente
alimentación.
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Como vemos, todos los requisitos de la lista han sido cumplidos, por lo que podemos dar por
valido el proyecto de realizar un vehículo terrestre capaz de desplazarse de manera totalmente
autónoma.
Como líneas futuras para mejorar el vehículo, y ya partiendo de una base de conocimiento más
amplia que nos ha brindado realizar el proyecto, hemos pensado en una serie de mejoras que podrían
añadirse al prototipo para mejorar su capacidad y rendimiento. Lamentablemente no disponemos del
tiempo necesario para poder implementarlas, pero nos parece buena idea mencionarlas.
Al tratarse de un vehículo autónomo, una función a la que podría destinarse su uso podría ser, el
de seguir algún tipo de ruta. Para ello habría que añadir el número de puntos de destino y que el
vehículo fuera capaz de seguir una ruta ya preestablecida. Otra posible mejora seria la colocación de
unos mini sensores en la parte baja del prototipo que pudieran detectar obstáculos mucho menores y
así, mejoraríamos la seguridad del vehículo con el entorno. Como hemos notado en las diferentes
pruebas al dotar el vehículo de unas ruedas pequeñas condiciona mucho el tipo de terreno para su
uso, esto podría solucionarse, cambiando las ruedas por algunas más mayores o incluso
sustituyéndolas por cadenas, como se han visto en algunos prototipos.
Están son algunas de las mejoras que podrían implementarse en el prototipo, pero no son las
únicas se nos ocurren infinidad de cosas que podríamos añadir o implementar. Lo que está claro es
que es un tema muy de actualidad, en el que dentro de unos años veremos muchísimos avances y
tipos de uso para estos vehículos.
Con este proyecto lo que hemos querido, es adentrarnos más en este mundo comprendiendo y
analizando todos los inconvenientes y dificultades que se tienen a la hora de desarrollar algún tipo de
estos vehículos autónomos a una escala educativa.
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En este apartado desglosaremos el presupuesto de este proyecto contando con los aspectos físicos,
como el hardware y el software y el personal involucrado en su realización. El material que se
utilizará para este proyecto está reflejado en la tabla 7:
Tabla7. Presupuesto.

Artículo
Protoboard
Brújula sensor magnético GY-271
Receptor GPS GT-U7
ELEGOO UNO R3 Kit
Material electrónico
Costes en mano de obra
Costes indirectos

Precio
6€
8€
14€
74€
20€
12.600€
1273€

El resto de materiales que se utilizarán para el proyecto no requieren de compra, ya que se
reutilizarán de anteriores proyectos.
Hemos tenido en cuenta unos costes indirectos de un 10% de la suma total en concepto de
amortización de herramientas, ofimática etc. A esta suma también tenemos que sumar el total de
horas trabajadas por el alumno en calidad de ingeniero técnico, que según la página web del colegio
de ingenieros está en 36€/hora y estimando la duración total de este proyecto en unas 350 horas, nos
da un total de 12600€. Lo que sumado a lo anterior nos da una cuenta total de gastos de 13.995€
La financiación se llevará a cabo en su totalidad por el alumno.
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