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“Prototipo móvil no tripulado de bajo consumo de energía 

eléctrica guiado por GPS” 

RESUMEN 

Palabras clave: Sistema de Posicionamiento Global (GPS), Visión, Celda Fotovoltaica (PV cell), 

comunicación, Infrarrojo (IR), Ultrasónico, (US), sensor 

Abstract: 

In view to the future, thinking about reducing carbon pollution, is expected to implement an 

hybrid vehicle prototype to assist humans in remote work, work transportation as some hand tools, 

weighting not more than to 8 kg. 

 

The vehicle will run by electrical energy stored in a battery, which is recharged partially by light 

energy, previously transformed into PV cell, avoiding the use of fossil fuels, replacing them with clean 

energy. 

 

In most industries there are large workspaces not roofed in the spaces between hangars and 

warehouses, and is necessary in many of these places carry small packages from one area to another, this 

task will be accomplished by geo-location or location the space by providing a GPS data. 

 

To generate a complete project quality, it is necessary to reach an advanced level of synergy 

between different systems mentioned above coupled with a communication system to keep the system in 

continuous contact with the user and a vision system to recognize the environment allows avoiding 

collisions or accidents. 

 

 

En miras al futuro, pensando en la reducción de la contaminación por emisiones de 

carbono, se prevé implementar un prototipo de vehículo hibrido que ayude al ser humano en 

labores a distancia, en específico la transportación de algunas herramientas de mano, con un peso 

no superior a 8 kg. 

 



Prototipo móvil no tripulado de bajo consumo de energía eléctrica guiado por GPS 

 

Trabajo Terminal Ingeniería Mecatrónica  10 
 

El vehículo funcionará por medio de energía eléctrica almacenada en un acumulador, el 

cual, se recargará de manera parcial por medio de energía luminosa, previamente transformada  

en una celda fotovoltaica, evitando el uso de combustibles fósiles, remplazándolos por energías 

limpias. 

En la mayoría de las zonas industriales existen grandes áreas de trabajo no techadas en los 

espacios entre hangares y bodegas, y es necesario en muchos de esos lugares llevar pequeños 

paquetes de una zona a otra, esta tarea se logrará mediante la geo-localización o ubicación 

espacial por medio de los datos que brinda un GPS. 

 

Para generar un proyecto integral de calidad, es necesario llegar a un nivel avanzado de 

sinergia entre los diferentes sistemas antes mencionados aunados a un sistema de comunicación 

que mantenga al sistema en contacto real con el usuario y un sistema de visión que le permita 

reconocer el entorno para evitar colisiones o accidentes. 

Justificación 

El presente trabajo surge de las necesidades observadas en distintas macroempresas que 

tienen un avanzado grado de automatización, donde en muchas ocasiones es necesario transportar 

objetos de un punto a otro a través de grandes extensiones de terreno. Un ejemplo de este tipo de 

empresa la encontramos en la planta automotriz de VW en Puebla [1], la cual abarca 300 

hectáreas, distribuidas como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1. Extensión de terreno VW México. 
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En la actualidad este tipo de trabajos se cubre con la implementación básicamente de dos 

tipos de técnica, la primera contratar empleados para dicha función, mensajeros, que realizan la 

operación mediante el uso de vehículos con combustible fósil y la segunda implementando robots 

guiados por medio de trayectorias físicas, líneas trazadas en el piso, en ambos casos es necesaria 

la inversión en capital humano para la supervisión, así como la inversión en energías no 

renovables y la generación de desechos en forma de contaminación. 

  

Por esta razón llevar a cabo la puesta en marcha de este prototipo, justificará la inversión 

en el mismo, ya que generará un ahorro debido a la no necesidad de contratación de recursos 

humanos, así mismo, promoverá la automatización de procesos aunado a la reducción de 

contaminantes.  
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OBJETÍVOS 

Objetivo General: 

Diseñar e implementar un prototipo móvil no tripulado con uso de energía limpia, para el 

transporte de carga ligera. 

 

 

Objetivos particulares: 

 

 Diseño, simulación y manufactura de los sistemas, estructural y mecánico de transmisión; 

para la transportación de paquetes menores a 8 kg, diseño de un vehículo a pequeña 

escala. 

 Investigación  y puesta a punto del sistema de posicionamiento global para la adquisición 

de datos y generación de trayectorias. 

 Diseño e implementación de un sistema de comunicación inalámbrico basado en el 

protocolo ZigBee. 

 Generación de un sistema de adquisición de datos mediante la aplicación de visión 

artificial y procesamiento de imagen, para detección del entorno. 

 Generar un sistema de control que usando la trayectoria y el uso de visión artificial sea 

capaz de sortear obstáculos en tiempo real. 

 Desarrollo de un sistema de distribución de energía basado en el rendimiento y 

requerimientos del sistema eléctrico-electrónico, usando energías limpias. 
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ÍNTRODUCCÍO N 

Un móvil es un objeto en movimiento del que se quiere estudiar su trayectoria o las 

fuerzas que intervienen sobre él. En el caso de los prototipos este alcance se ve acotado 

básicamente en cumplir ciertos objetivos para los cuales es diseñado, ayudando a la evaluación 

del mismo bajo condiciones específicas mediante pruebas que demuestran su fiabilidad, permite 

probar elementos en situaciones reales o explorar su uso. 

 

En el caso de este prototipo, cuenta con autonomía, siendo esto la capacidad de interactuar 

con el medio, teniendo la capacidad de responder bajo situaciones cambiantes, ambiguas o 

impredecibles, sin necesidad de supervisión humana, generando la transición de robots con un 

alto costo de operatividad y poco flexibles a ligeros y con mayor capacidad de adaptación a 

diferentes tareas [2]. 

 

Mediante el uso de visión artificial, la cual emplea técnicas, que permiten la obtención, 

procesamiento y análisis de cualquier tipo de información obtenida a través de imágenes digitales 

y [3], la comunicación inalámbrica, proceso mediante el cual se transmite información de una 

entidad a otra sin el uso de cables [4], se logra tener un dispositivo móvil remoto, autónomo con 

capacidad de responder a instrucciones específicas a distancia, respondiendo al mundo que lo 

rodea a partir de su construcción a partir de imágenes bidimensionales [5]. 

 

Pero el vehículo aunado a esto será dotado de un dispositivo capaz de logar su geo 

localización, que es el conocimiento de la propia ubicación geográfica en un sistema de 

coordenadas determinado [6], lo cual hará que el móvil siempre este ubicado y pueda recorrer 

extensiones más grandes de área de trabajo. 

 

Pero esto no sería un trabajo integral y con visión del mundo real si no contemplamos el 

ahorro de energía, mediante su correcta utilización y la implementación de algunos medios de 

energía alternativos, como son la energía solar que brindará sustentabilidad al mismo. 
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CAPÍ TULO Í 
ANTECEDENTES 

Para tomar la decisión adecuada del vehículo a desarrollar es de suma importancia 

conocer los avances que existen hasta el momento sobre todo en el ámbito de la robótica móvil.  

Con esto se cubren dos aspectos importantes, hacer un vehículo de vanguardia y proponer 

mejoras en los desarrollados hasta el momento. 

Estado del arte 

De todas las creaciones humanas, los robots son las que más se parecen al hombre, lo que 

explica la enorme atención que se les dedica, Giamarchi 2001. 

Esta sección tiene como objetivo dar un panorama del avance en el estudio de la robótica 

móvil y  algunas de sus aplicaciones. 

En antiguas civilizaciones, como la griega, se hablaba de seres mecánicos con vida que 

eran movidos por mecanismos construidos con poleas y bombas hidráulicas. Sin embargo, el 

concepto de robot como tal, comenzó a hilvanarse en la civilización árabe, donde se le dio 

sentido a dichos mecanismos para confort del ser humano, es así como da inicio la sorprendente 

evolución de la robótica.  

Es hasta 1920 cuando el escritor checo Capek, en su obra dramática Rossum's Universal 

Robots, acuñó el término robot, a partir de la palabra checa “robota”, que significa servidumbre o 

trabajo forzado. Por su parte, Asimov, introdujo, por primera vez, el término robótica, en la 

historia Runaround de su obra I, Robot, Asimov 1961. 

A consecuencia de la aparición de la computadora y de los cada vez mayores volúmenes 

de integración de circuitos, se pudieron desarrollar los primeros intentos de un verdadero robot en 

la década del cuarenta. 

A la par, la compañía Unimates, introdujo el primer robot industrial en la General Motors 

en 1961. 

Gracias a tecnologías de planificación y razonamiento automático, en el periodo de 1966 a 

1972 se desarrolló en el SRI el primer robot móvil  llamado Shakey, que era una plataforma 
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móvil independiente controlada por visión mediante una cámara y dotada con un detector táctil. 

Siendo este el detonante para la investigación y diseño. 

Tabla 1. Trayectoria de la robótica móvil. 

Nombre Desarrolladores Época/Año Descripción 

Newt Hollis 70’s - 

Hilare LAAS - 

Lunar rover Jet Propulsion Laboratory 

(JPL) 

Diseñado particularmente para la 

exploración planetaria. 

Stanford cart SAIL Capaz de seguir una trayectoria delimitada 

por una línea establecida en una superficie. 

Raibert MIT 1983 Un robot de una sola pata diseñado para 

estudiar la estabilidad de éstos sistemas. 

- Vos et al 90’s Robot “uniciclo” 

Dante II Instituto de robótica CMU 1994 Un sistema de seis patas. 

Gyrover Instituto de robótica CMU 1996 Un mecanismo ausente de ruedas y patas 

basado en el funcionamiento del giroscopio. 

Spring Flamingo MIT Emulaba el movimiento de un flamenco. 

Sojourner rover  NASA 1997 Dedicado a enviar fotografías del entorno de 

Marte. 

P3 HONDA Humanoide capaz de imitar movimientos del 

cuerpo humano. 

WABIAN R-III Universidad Waseda 1998 Robot humanoide. 

Bow Leg Hopper Instituto de robótica CMU 1999 Pata robot cuyo diseño que permite 

almacenar la energía potencial de la misma. 

Ballbot Hollis 2006 Sistema holónomo cuyo movimiento es 

proporcionado por una sola esfera ubicada 

en la parte inferior de la estructura. 

 

Actualmente los robots tele operados Spirit rover y Opportunity rover, Aronson 2001, se 

encuentran explorando la superficie del planeta Marte en busca de mantos acuíferos. Los robots 

aquí mencionados, son únicamente una porción de los tantos que se han diseñado, sin embargo, 

es posible notar que las aplicaciones de estos son vastas y que las mismas son ilimitadas debido al 

desarrollo cada vez más vertiginoso de la tecnología. 
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Robótica móvil en México.  

En México se han realizado investigaciones y desarrollos de prototipos en el campo de la 

robótica, por ejemplo el laboratorio de control de la DEPFI (División de Estudios de posgrado 

Facultad de Ingeniería), la UNAM desarrollo un robot móvil de ruedas el cual tiene como 

objetivo la realización de una trayectoria compuesta de líneas rectas y arcos de circunferencia. 

A partir de 1998 en el Departamento de Mecatrónica del CINVESTAV (Centro de 

Investigación de Estudios Avanzados) del IPN se ha trabajado, con robots móviles que poseen 

remolque, los cuales siguen trayectorias prestablecidas, dadas a través de una computadora. 

En los últimos años se han realizado concursos de mini robótica en donde la mayoría de las 

categorías pertenecen a la clasificación de robot móvil, donde participan diversas Universidades a 

nivel nacional [7]. 

Prototipos a nivel institucional (IPN). 

Dentro de la misma entidad educativa se encuentran una variedad de trabajos terminales 

enfocados al área de la robótica móvil entre los que más destacan y tienen objetivos parecidos al 

nuestro se encuentran: 

 Cortes Salazar Sergio- Gómez Tercero Adriana- Sandoval Ocaña Bruno, Trabajo 

terminal: Diseño y construcción de un prototipo de robot móvil para transporte de materia 

prima, UPIITA 2008. 

 

Este prototipo cuenta con ruedas omnidireccionales, y mediante el seguimiento de 

trayectorias establecidas se encarga de simular la carga, transporte y descarga de materia prima 

en una planta de producción. Implementando el control mediante comunicación inalámbrica 

utilizando un par de transivers marca XBee full dúplex. 

 

 Ávila Montaño Jessica-Carrillo García Abel-Cienfuegos García Bernardo- Vázquez 

Flores Omar, Trabajo terminal: Vehículo terrestre de exploración, UPIITA 2010. 
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El móvil está orientado a transitar en sitios donde se requiera visualizar el entorno con el 

uso de una cámara web, el vehículo se controla mediante señales digitales y su alcance depende 

de la red inalámbrica a utilizar.   

 

 Zenteno Jiménez Enrique, Trabajo terminal: Diseño y construcción de un sistema para el 

control de trayectorias de un móvil utilizando el sistema GPS, UPIITA 2010. 

 

Este proyecto se orienta al diseño y elaboración de un sistema capaz de guiar a un robot 

móvil terrestre autónomo mediante la verificación de trayectorias utilizando un receptor se 

señales GPS, esto para uso de cualquier persona mediante una GUI (Graphic User Interface).  

 

El sistema genera la trayectoria para el prototipo y este cubre un área de trabajo con 

condiciones controladas. 

 

Aspectos generales del problema 

Se ha observado la existencia en muchos lugares de un problema de transporte para 

paquetes, la mayoría en áreas de cientos de metros, donde es ineficaz utilizar a una persona para 

estos traslados, es por ello, que por ejemplo en la industria, se producen tiempos muertos, ya que 

se interrumpen actividades para poder llevar a cabo esta tarea de transportación, sobre todo en los 

casos en que el punto de origen y el de destinos están separados por distancias considerables. 

Es importante cubrir esos lapsos de tiempo dado que en la actualidad en cualquier proceso 

el tiempo se traduce en ganancias, y se requiere evitar la pérdida de dinero debido a 

interrupciones innecesarias de personas que están dentro de la línea de producción, o aquellas 

personas que su eficiencia se ve mellada debido a que su única o principal función solo consta de 

esta actividad, los denominados “mandaderos”, actividad que se puede automatizar, haciendo 

más eficaz los tiempos y esfuerzos, priorizando el apoyo de la ecología debido a que los traslados 

hoy en día se realizan con vehículos de combustibles fósiles, poco eficientes y que dejan 

contaminantes. 
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Es verdad que existen muchos proyectos similares con alcances y propósitos específicos 

pero no se ha encontrado uno en desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional, capaz de cubrir 

una ruta, mediante el conocimiento de su posición y menos orientado al transporte de 

herramientas o paquetes, en gran medida por las implicaciones existentes en cuanto al 

conocimiento del entorno que debe tener el móvil. 

Solución propuesta 

Debido al problema observado, se  realizó un móvil, que cuente con las características 

propias para dar solución al problema, aunque se prevé que sea flexible, el modelo inicial t iene 

algunas limitaciones con el fin de cumplir algunos alcances en el lapso de tiempo especificado 

(un año). El prototipo del vehículo es el siguiente. 

Realizar un móvil con una estructura apropiada para relacionarse con la intemperie y 

algunos factores que pueden provocar colisiones o deterioro, por el momento el vehículo 

circulará por superficies regulares y abiertas, con condiciones climatológicas de baja humedad 

(sin lluvia), dotándolo de un sistema de posicionamiento global y algunos instrumentos de visión 

artificial, complementado con una fotocelda para mejorar la auto sustentabilidad del móvil, así 

como alargar la vida útil en funcionamiento del mismo. 

El prototipo se verificará en condiciones controladas, y conocidas, como son una 

superficie regular horizontal, abierta a la intemperie sin lluvia para que tanto la señal del GPS 

como los rayos solares lleguen de manera apropiada, para verificar el correcto funcionamiento 

del posicionamiento global del cual será dotado, y garantizar la transformación de energía 

luminosa en eléctrica; así mismo la ruta por GPS será conocida y trazada, sabiendo con 

antelación las zonas donde es imposible que el móvil transite, simulando zonas que se podrían 

presentar en la realidad como edificios o áreas prohibidas, para observar el desempeño de la 

visión artificial, los obstáculos a los cuales se enfrentara, serán objetos regulares de color 

conocido. Aunado a estas cotas para la verificación del mismo el proyecto sigue teniendo 

alcances muy grandes como son la incorporación de tecnologías, la utilización de energías 

alternativas y el ser dotado de autonomía, así como el seguimiento de rutas, y la evasión de 

obstáculos en una dispersión aleatoria mediante la toma de decisiones. Para desarrollar de manera 

eficaz el proyecto, es necesario hacer un análisis de estas funciones principales y esto lo 

observamos en la figura 2, que es el árbol de funciones. 
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Figura 2. Árbol de funciones 

A partir de lo observado en el árbol de funciones nos damos cuenta que el proyecto 

integra múltiples áreas de trabajo en las cuales se deben de tomar decisiones importantes para el 

correcto diseño del móvil, ya que a pesar de que solo tiene cuatro áreas importantes, las funciones 

secundarias generan un trabajo integral. Hecho por el cual se diseña el esquema de soluciones, 

como el que se muestra en la tabla 2, en donde se visualizan las áreas funcionales, y las posibles 

soluciones para cada problema, áreas que son desarrolladas a lo largo de este documento. 

Tabla 2. Áreas funcionales. Diagrama morfológico 

Funciones Principios de solución 

Movimiento giratorio Ruedas fijas Ruedas móviles  

Dirección sistema Diferencial Angular  

Mover objetos Cargar Empujar Jalar 

Comunicación Radiofrecuencia ZigBee WiFi 

Ubicación GPS Visión artificial Sensores 

Obtención de energía Batería Alámbrico Hibrido 

Captación de energía renovable Celda térmica Celda fotovoltaica Eólico 

Detección de obstáculos Visión artificial Sensores Táctil 

Clasificación de obstáculos Visión artificial Táctil Supervisada 

 

 

Prototipo móvil no tripulado de bajo 
consumo de energía eléctrica guiado 

por GPS 

Ubicacion   
geográfica 

Ubicacion 
posicion 

geográfica 

Ubicar punto 
meta 

Generar            
trayectoria 

Seguir 
trayectoria 

Llegar a la 
meta  

Evasión de 
obstaculos 

Detectar           
obstáculos 

Caracterizar        
obstáculos 

Sortear             
obstáculos 

Traslado de   
herramienta 

Resguardo de        
herramienta 

Gestión de             
energía 

Obtención                       
de energía 

Transformar          
energía 



Prototipo móvil no tripulado de bajo consumo de energía eléctrica guiado por GPS 

 

Trabajo Terminal Ingeniería Mecatrónica  21 
 

MARCO TEÓRICO 

Descripción del proyecto  

Se pretende el diseño de un prototipo móvil, o vehículo no tripulado, el cual consta de una 

estructura rígida para evitar el deterioro debido a los peligros existentes en las zonas de trabajo, 

dotado de un sistema de visión artificial el cual le ayuda a evitar colisiones y diferenciar pasos a 

desnivel como son escalones o rampas por las cuales se debe transitar, de igual manera como los 

hangares y bodegas en muchas ocasiones ocupan  una o dos hectáreas, la geo-localización del 

móvil es verificada por una interfaz global (GPS), el cual en estos años ha logrado grandes 

avances con respecto a la precisión de la localización exacta. 

En el caso particular del prototipo realizado se llevó a cabo estudio, pruebas y análisis en 

una superficie controlada conocida, esto es un área abierta de aproximadamente 2 hectáreas, 

dotada de algunos obstáculos fijos con una altura similar a la del móvil, con un color especifico; 

el terreno, presenta una superficie semi-regular, la cual es superada. El móvil realiza un estudio 

por medio de visión artificial con la finalidad de diferenciar obstáculos reales y perturbaciones 

del medio, a través de una cámara la cual brinda un panorama del entorno que es analizado, 

discretizado y reconocido por medio de bordes y segmentación de colores, lo que permite saber si 

el robot debe virar, y la cantidad que debe hacerlo; en el caso de la percepción de la profundidad 

se hace por medio de un sensor que proporciona un rango de seguridad para evitar colisiones, este 

usa ultrasonido para su correcto desempeño. 

Para distinguir un obstáculo de la superficie a transitar el robot hace un análisis de forma, 

tamaño y distancia para saber si debe virar o de lo contrario pasar por encima de él, en caso de ser 

una pequeña piedra, algún otro desperdicio o perturbación en la trayectoria calculada. 

Se dota de un chasis de un material resistente, soportado por una estructura rígida, lo cual 

logra soportar cargas pesadas de hasta 8 kg, la tracción se lleva a cabo por medio de motores 

eléctricos en configuración diferencial, los cuales hacen uso de energía limpia y no realizan 

emisiones de carbono, para ello el móvil debe tener una batería de amplia duración, para viajes de 

mediana escala por largo tiempo de operación.  
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Aunado a esto el carro está provisto de una fotocelda capaz de convertir la energía 

luminosa en eléctrica, para la retención de la carga de la batería, reduciendo el número de  

recargas, y con esto aumentando la sustentabilidad del mismo.  

Debido a la integración  de todos estos elementos y sistemas se tiene una estructura cuyas 

dimensiones aproximadas son de 54 x 66 x 57 cm, este tamaño se ajustó de acuerdo a las medidas 

de la celda solar a utilizar para acoplarla de manera sencilla. 

Además de esto, el vehículo es no tripulado debido a su conexión con el satélite del 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y, al módulo de control por medio del protocolo de 

radio frecuencia, el cual brinda la longitud y latitud en tiempo real del mismo y comunicación 

remota con el usuario, permitiendo así su rastreo y de ser necesario la adquisición de datos e 

imágenes, que son las que usa el móvil para diferenciar y hacer el reconocimiento del medio. 

La tarea de translación, se desarrolla gracias a que el usuario provee el punto destino del 

robot, por medio un protocolo de comunicación inalámbrica; y así  el robot puede desarrollará sus 

funciones. 

Si el usuario en medio de una tarea determina que ya no es adecuada y la quiere cambiar, 

será posible ya que el robot se mantendrá en continua comunicación con una estación de control 

cercana en un radio no mayor a 1 km de acuerdo al fabricante, sin embargo al realizar pruebas 

esta distancia es funcional en un radio de 200 m, distancia que está determinada por la potencia 

de transmisión de los sistemas inalámbricos de comunicación. 

En base a una investigación realizada observamos que existen múltiples proyectos afines, 

pero ninguno capaz de integrar toda la tecnología e investigación desarrollada hasta el momento, 

hecho por el cual se prevé la integración de los conocimientos interdisciplinarios generando así 

un proyecto de mayores alcances. Existen proyectos para el ahorro de energía, el uso del GPS e 

incluso la utilización de visión artificial para localizar obstáculos, pero no existe un proyecto que 

vincule estas tres áreas y los lleve a un prototipo funcional, es por ello que el desarrollo del 

mismo es primordial y se ha contemplado mediante este prototipo móvil, y ahora plantearemos el 

cómo llevarlo a cabo así como la descripción de sus partes. 
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Selección de material 

En cuanto al diseño estructural, el móvil presenta algunas características a las cuales nos 

debemos de ajustar para mejorar su desempeño y prever su correcto funcionamiento en las 

situaciones contempladas. 

La estructura debe ser sólida, liviana y resistente para soportar los posibles impactos 

contra elementos dispuestos en el área de trabajo, sobre todo si se le denota que el trabajo lo 

puede realizar en un entorno industrial, pero aunado a esto debe ser ligero, para hacer eficiente el 

desarrollo de energía, tratando de evitar pérdidas de potencia por exceso de carga. 

Con estas características se proponen algunos materiales para discernir cual es el correcto. 

Estos se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Propiedades y precios aproximados de materiales 

 

De los materiales listados se discriminaron la mayoría ya que buscábamos materiales 

económicos, pero con una densidad alta ya que es importante que el material sea resistente, 

dejando al final solo dos metales el aluminio y el acero, como principales opciones para el 

desarrollo, se contempla por precio-beneficio el uso de aluminio. Sobre todo porque con este 

material la masa del móvil reduce en un 50% aproximadamente. De la misma forma los costos a 

mediano y largo plazo reducen en hasta un 90% ya que este no se corroe bajo las condiciones de 

operación normal, y a corto plazo no es necesario proveerlo de ningún recubrimiento, así mismo 

se tienen cuatro postes de acero estructural que son los único puntos de colisión posible. 
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De manera comercial la aleación de aluminio que se usará se denota como 6063 T5, el 

cual es para perfiles, debido a su resistencia. Sus características están definidas en la tabla 4. y 

4.1. 

Tabla 4. Aleación aluminio 6063 T5 

Nombre de aleación: UNS A96063; ISO AlMg0.5Si; Aluminium 6063-T5; AA6063-T5 

 

Tabla 4.1. Propiedades aluminio 6063 T5 

Propiedades físicas Sistema Métrico Sistema Ingles Comentarios 

Densidad 2.7 g/cc 
0.0975 lb/in³  AA; Típica 

Dureza, Vickers 70 70  Convertida 

Tensión de último esfuerzo 186 MPa 
27000 psi  AA; Típica 

Resistencia a la tracción 145 MPa 
21000 psi  AA; Típica 

Elongamiento a la ruptura 12 % 
12 %  AA; Típica; 1/16 pulg.  

Módulo de elasticidad  68.9 GPa 
10000 ksi  AA; Típica 

Radio de Poisson 0.33 0.33   

Resistencia a la fatiga 68.9 MPa 
10000 psi  500,000,000 ciclos  

Módulo de corte 25.8 GPa 
3740 ksi   

Resistencia a la fatiga  117 MPa 
17000 psi  AA; Típica 

Resistividad eléctrica  3.16e-006 ohm-cm 
3.16e-006 ohm-cm  AA; Típica a 68°F 

Calor especifico  0.9 J/g-°C 
0.215 BTU/lb-°F   

Conductividad térmica  209 W/m-K 
1450 BTU-pulg/hr-ft²-°F  AA; Típica a 77°F 

Punto de fusión 616 - 654 °C 1140 - 1210 °F   

 

Se recurre a la empresa Metales Díaz® con la finalidad de tener un control de las 

especificaciones del material, se sabe que en México el material es vendido por peso, así mismo 

Elemento % Máximo 

Al 97.5 

Cr 0.1 

Cu 0.1 

Fe 0.35 

Si 0.6 

Ti 0.1 

Zn 0.1 

Mg 0.9 

Mn 0.1 

Otro 0.15 

http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=43&value=2.7
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=79&value=27
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=79&value=21
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=138&value=12
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=79&value=10000
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=124&value=10000
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=45&value=25.8
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=79&value=17
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=239&value=19
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=65&value=0.9
http://asm.matweb.com/search/GetUnits.asp?convertfrom=10&value=1450
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sabemos el peso aproximado que da el fabricante es de 0.410  kg/m (metro lineal) en el caso de 

ángulo de 3.2 x 25.4, ya que este es nuestro principal elemento para la construcción del móvil. El 

tramo más pequeño que es vendible es de 6 m. por ende el precio resultante es calculable de la 

siguiente manera: 

Longitud x peso/metro = peso neto 

6 m x 0.410 kg/m = 2.46 kg 

Peso neto x precio por kilo = precio neto 

2.46 kg x $150.00 = $369.00 

En caso de haberse hecho la estructura de acero, el peso neto del material hubiera sido: 

Longitud x peso/metro = peso neto 

6 m x 1.2 kg/m = 7.2kg 

Lo cual es un peso mucho mayor en comparación al inicial, por ende se hacía un gasto 

mayoritario de energía para mover el mismo dispositivo. 

$369.00 * 1.16 IVA = $428.04 

El precio de la barra será de $428.04 (cuatrocientos veintiocho pesos 04/100 m.n.) 

aproximadamente por tramo incluyendo el porcentaje del impuesto sobre el valor agregado 

(IVA). 

Y según la longitud total del móvil serán necesarios 7.10 m, para la estructura básica, por 

lo tanto es necesario hacer una compra para los dos tramos. 
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CAPÍ TULO ÍÍ  
SÍSTEMA MECA NÍCO 

Diseño de geometría  

Una vez elegido el material se diseñó la idea de generar de la estructura, siendo aluminio 

el material elegido para el diseño, el soporte general debe ser sencillo, ya que en sí mismo el 

material dará resistencia y dureza, a continuación se muestra un pequeño bosquejo en la figura 3 

de cómo se cree que debe ser construido. 

 

Figura 3. Bosquejo de las dimensiones y forma del móvil 

El diseño del móvil tiene tres elementos fundamentales en los cuales se pensó, el primero 

es el panel frontal, el cual tiene una caída de 45° de cada uno de los lados, esto para evitar 

colisionar con algunos obstáculos y permite virar de manera más rápida el vehículo, el largo del 

mismo está dado por la longitud total de la batería y proporcionara un panel para colocar la 

cámara y algunos sensores auxiliares. La segunda área evidente es el espacio contemplado en el 

centro del móvil, la cual ayuda a colocar los objetos a transportar, y el tercer elemento que es 

muy visible es la tapa del móvil la cual está dada por la fotocelda lo cual brinda la mejor posición 

para el aprovechamiento óptimo de la luz. 
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Cálculo de la potencia mecánica 

 

Figura 4. Análisis estático del sistema  

El análisis dinámico del sistema, hecho a partir de la figura 4, requiere que este se mueva 

a velocidad constante con lo que la aceleración angular se vuelve cero, entonces el análisis de 

cuerpo rígido es: 

+ ∑ 𝑀𝐺 = 0 

𝜏 + 𝐹𝑓1 ∗ 𝑙 + 𝐹𝑓2 ∗ 𝑙 + 𝑁2 ∗ 𝑑 − 𝑁1 ∗ 𝑑 = 0 

Considerando simetría y que las normales se distribuyen de igual manera en las llantas se 

tienen: 

+ ∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝑁1 + 𝑁2 = 𝑊 

𝜏 = −𝑙(𝐹𝑓1 + 𝐹𝑓2) = −𝑙 ∗ 𝑘 ∗ (𝑁1 + 𝑁2) 

𝜏 = −𝑙 ∗ 𝑘 ∗ 𝑊 … … . I 

En una primera aproximación se considera que la distancia 𝑙 es la distancia del radio de 

las llantas el cual es de 4.5 𝑖𝑛 =  11.43 𝑐𝑚, de acuerdo a datos obtenidos en laboratorio el 

coeficiente  𝑘 = 0.3 para caucho contra concreto, y en una primera prueba se investigo un motor 

con capacidad de 𝑀 = 28 𝑘𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚. 

Dónde: 
 
MG: Momentos torsionales 
F: Fuerza aplicada 
f1: Fricción 1 
f2: Fricción 2 
d: Longitud 

N1: Normal 1 

N2: Normal 2 
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Entonces la configuración diferencial se requiere 2 motores por lo que el torque en el 

plano de análisis se considera: 

𝜏 = 2 ∗ 𝑀 = 50 𝑘𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚 

Despejando el peso de la ecuación I se tiene: 

𝑊 =
𝜏

𝑙 ∗ 𝑘
 

Sustituyendo valores: 

𝑊 =
50

11.43 ∗ 0.3
= 14.58 𝑘𝑔𝑓 

La solución propuesta es duplicar el torque con un sistema de transmisión de esta manera 

la velocidad de giro se verá afectada a la mitad. 

𝑃 = 𝜏𝑓 ∗ 𝜔 

𝜔 =
𝑃

2 ∗ 𝜏0
 

Entonces con un torque de  

𝜏𝑓 = 2 ∗ 𝑡0 = 100 𝑘𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚 

Entonces: 

𝑊 =
𝜏𝑓

𝑙 ∗ 𝑘
=

100

11.43 ∗ 0.3
= 29.16 𝑘𝑔𝑓 

De acuerdo al protocolo se requiere una fuerza de 8 kgf para mover la estructura, 10 kgf 

para la batería y 10 kgf para el panel fotovoltaico siendo la suma: 

𝑊 = 28 𝑘𝑔𝑓, valor menor al calculado anteriormente. 

Entonces desde este punto se requerirá un sistema de transmisión el cual será diseñado 

posteriormente. 
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Sistema de dirección y transmisión 

La parte mecánica es el principal sistema de cualquier móvil, por ende uno de los más 

importantes en el prototipo, se plantea para el sistema mecánico principalmente el diseño de una 

tracción adecuada para generar el arrastre necesario para mover el vehículo, así como la carga del 

mismo [8].  

Existen diversos sistemas para dar dirección y tracción a un móvil, y se clasifican de 

diferente manera, en el caso concreto del prototipo es de suma importancia integrar ambos 

sistemas en uno mismo, por  ende se plantea la opción de únicamente dos sistemas, mecánico por 

volante y eléctrico diferencial, siendo la mejor para simplificar el control un sistema eléctrico 

diferencial. 

Sistema eléctrico diferencial: Es en sí mismo un sistema embebido ya que no requiere 

de elementos externos para moverse en diferente dirección ya que es por medio del 

cambio de giro o velocidad de dos motores que se provoca el cambio en el ángulo y 

dirección del móvil. 

Se piensa utilizar un sistema eléctrico diferencial, por el hecho de no agregar elementos 

extra al sistema mecánico y así reducir el gasto energético debido a mover una cantidad 

innecesaria de peso. Se muestra una descripción física del mismo en la figura 5, en la cual 

podemos visualizar la dirección de un móvil en configuración diferencial, si la rueda “a” gira y la 

“b” está detenida el giro será hacia la derecha con punto de apoyo en “b”, y viceversa, para 

cambiar el sentido del móvil, solo es necesario cambiar el sentido de giro de los motores. 

 

Figura 5. Dirección  diferencial 
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Selección del sistema de dirección  

Para diseñar de manera correcta el sistema de dirección primero fue necesario contemplar todas 

las posibilidades y compararlas contra nuestras necesidades, se enumeran algunas como: 

Consideraciones de diseño 

 Maniobrabilidad 

 Controlabilidad 

 Tracción 

 Capacidad de subir pendientes 

 Estabilidad 

 Eficiencia 

 Mantenimiento 

 Impacto ambiental 

 Consideraciones de ‘Navegabilidad’ 

 

A través de estos requerimientos vislumbramos todos los posibles métodos de locomoción y 

tracción para cubrirlos. 

Tipos de locomoción 

 Con ruedas/cintas de deslizamiento 

 Diferencial 

 Síncrona 

 Triciclo 

 Ackerman 

 Omnidireccionales 

 Con patas 

 

Así mismo es necesario elegir el tipo de llanta adecuada para el terreno, tanto por material, 

resistencia y movilidad, una visión general de la movilidad lo vemos en la figura 6. 

Tipos de ruedas: 

1. Rueda motriz: La que proporciona fuerza de tracción al robot 

2. Rueda directriz: Ruedas de direccionamiento de orientación controlable. 

3. Ruedas fijas: Sólo giran en torno a su eje sin tracción motriz.  

4. Ruedas locas o ruedas de castor. Ruedas orientables no controladas. 

 

Figura 6. Tipos de ruedas 
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Así mismo para tener una elección de calidad fue necesario contemplar las restricciones físicas 

debido a las reglas de la robótica móvil, entre las que destacan: 

Centro instantáneo de Rotación (CIR) o centro instantáneo de curvatura (CIC):  

El punto de intersección de todos los ejes de las ruedas, se llama centro instantáneo de rotación y 

se ejemplifica en la figura 7. 

 

Figura 7. Centro instantáneo de rotación 

 

Figura 8. Restricciones no holónomas

 

 Figura 9. Restricciones no holónomas modelado  
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Al revisar las configuraciones y las restricciones que se muestran en las figuras 8 y 9, 

encontramos que la más apropiada para nuestro prototipo es la locomoción tipo diferencial, ya 

que no requiere un  diseño complicado además que no requiere de construir dispositivos  y 

mecanismos que dificulten la finalidad del sistema de dirección. 

Locomoción diferencial 

No hay ruedas directrices. El cambio de dirección se realiza modificando la velocidad 

relativa de las ruedas a Izquierda y Derecha, genarando un vector de movimiento como se ve en 

la figura 10. 

 

Figura 10. Configuración diferencial 

Ventajas: 

 Sistema Barato 

 Fácil de implementar 

 Diseño simple 

Inconvenientes: 

 Difícil de controlar 

 Requiere control de precisión para trayectorias recta 

Actuadores 

Selección de actuadores mediante análisis de requerimientos  

Primero es importante realizar un análisis estático de cuerpo rígido que representara un 

modelo físico del prototipo, esto con la finalidad de justificar algunas consideraciones tomadas 

con anterioridad. 

Para ello requerimos del siguiente diagrama de cuerpo libre, este muestra el cuerpo en 

reposo representando todas las fuerzas que se involucran en este estado. 
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Figura 11. Sistema estático 

+ ∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝑓1 = 𝐹𝑓2   →           𝑁1 = 𝑁2 = 𝑁 … … … … (𝐼) 

+ ∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝑁1 + 𝑁2 = 𝑊 … … … … (𝐼𝐼) 

Ahora se procede a hacer un análisis dinámico en que el cuerpo se mueve a velocidad 

constante, así que se considera 𝐼𝛼 = 0. 

Y el nuevo diagrama de cuerpo libre nos dice que las fuerzas de fricción se oponen al 

movimiento del cuerpo con lo que tenemos un análisis similar al mostrado en la figura 11.  

La aceleración angular se vuelve cero, entonces el análisis de cuerpo rígido es:  

+ ∑ 𝑀𝐺 = 0 

𝜏 + 𝐹𝑓1 ∗ 𝑙 + 𝐹𝑓2 ∗ 𝑙 + 𝑁2 ∗ 𝑑 − 𝑁1 ∗ 𝑑 = 0 

𝜏 = (𝑁2 − 𝑁1)𝑑 + 𝜇(𝑁1 + 𝑁2)𝑙 … … … … . (𝐼𝐼𝐼) 

Relacionando I,II y III se tiene: 

𝜏 = 𝜇𝑊𝑙 

Esta ecuación determina el torque necesario para poder mover el cuerpo, considerando la 

masa total a desplazar la longitud al centro de masa del sistema y el coeficiente de fricción en las 

ruedas mostrado en la tabla 5 y el cual se considerara el mismo para todas las ruedas. 

Dónde: 
 
MG: Momentos torsionales 
F: Fuerza aplicada 
f1: Fricción 1 
f2: Fricción 2 
d: Longitud 
N1: Normal 1 

N2: Normal 2 
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Tabla 5. Coeficientes de fricción estáticos y dinámicos 

Superficies en contacto Estático Cinético 
Metal sobre metal (secas) 0.2 0.1 

Metal sobre metal (engrasadas) 0.1 0.05 
Cuerda metálica sobre hierro (secas) 0.2 0.15 
Goma o cuero sobre madera o metal (secas) 0.4 0.3 
Madera dura sobre metal (secas) 0.6 0.4 
Madera dura cobre metal (engrasadas) 0.2 0.1 
Cáñamo sobre metal (secas) 0.3 0.2 
Neumáticos de caucho sobre pavimento (secos) 0.6 0.4 
Forro de amianto para frenos sobre hierro colado 0.4 0.3 

 
Considerando que el peso a cargar consistirá de los siguientes elementos: 

8 kg. para la estructura, 10 para la batería y 10 para el panel fotovoltaico siendo la suma: 

𝑊 = 28 𝑘𝑔𝑓 

Finalmente en una primera aproximación se considera que la distancia 𝑙 es la distancia del 

radio de las llantas el cual es de 4.5 𝑖𝑛 =  11.43 𝑐𝑚 esto se determino en la geometría del 

prototipo. 

Finalmente el par requerido para el sistema es el siguiente: 

𝜏 = (0.4)(28)(11.43) = 128.02 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚 

Ahora sabemos que nuestro prototipo tendrá 2 motores con características semejantes lo 

cual significa que el par total requerido será la suma de estos 2 con lo que tenemos: 

𝜏 = 2𝜏𝑖𝑛𝑑         →          𝜏𝑖𝑛𝑑 =
𝜏

2
= 64 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚 

Con este valor después de realizar una investigación sobre los motores comerciales se 

llegó a la conclusión de que la mejor opción debido a sus características es un motor reductor 

súper torque con una velocidad superior a 280 rpm y menor que 350 para que la transición sea 

suave y con más de 25kgf. 
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Material: 

Metal 

Torque: 

28 kgf*cm 

Voltaje: 

12V a 24V 

Eje: 

Acero 

Velocidad sin carga: 

300 ± 10% rpm 

Rotación de reducción: 

1:1200 

Dirección de rotación: 

bidireccional 

Temperatura de operación: 

-10ºC - +60ºC 

Corriente con carga: 

10 A 

Caja de engranes: 

Metálica 

Peso: 

1.6 kg 

Corriente sin carga: 

0.70 A Max. 

 
Figura 12. Motor reductor 

El motor que se muestra en la figura 12 se considera el más adecuado y por ende el que se 

usó en el móvil ya que entra en ambos parámetros (velocidad y torque). Tiene un par elevado y 

una velocidad de giro adecuada para el movimiento del móvil. 

El par otorgado por este motor es de 𝜏𝑚 = 28 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚, el cual es aun bajo para los 

requerimientos del sistema y es por esto mismo que para solucionar este inconveniente se planea 

adaptar un sistema de transmisión con la finalidad de aumentar el par de ambos motores y con 

esto alcanzar los requerimientos del mismo. 

La solución propuesta es multiplicar valor nominal del torque con un sistema de 

transmisión de esta manera la velocidad de giro se verá afectada de la siguiente manera. 

𝑃 = 𝜏𝑚 ∗ 𝜔 = 28𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚 (
1𝑚

100𝑐𝑚
) (300

𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
 ) (

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
) (

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
) = 8.797 𝑘𝑔𝑓.

𝑚

𝑠
 

Mediante un factor de conversión:      1𝑊𝑎𝑡𝑡 = 0.102 𝑘𝑔𝑓.
𝑚

𝑠
 

Tenemos:                                                  𝑃 = 86.24 𝑊𝑎𝑡𝑡 

Si se supone requerimos una 𝜏𝑖𝑛𝑑 = 64 𝑘𝑔𝑓. 𝑐𝑚, el factor de escala será: 
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𝜏𝑖𝑛𝑑 = 𝐾𝜏𝑚 →     𝐾 =
𝜏𝑖𝑛𝑑

𝜏𝑚
=

64

28
= 2.28 

Sabemos que 𝑃 = 𝜏𝑚 ∗ 𝜔 →    𝜔 =
𝑃

𝜏𝑖𝑛𝑑
= 131.25 𝑅𝑃𝑀 podemos apreciar que la 

velocidad de salida del sistema de transmisión será menor que el que entrega un motor individual, 

pero ahora ganamos el par necesario para mover al sistema. 

Al ser una dirección diferencial, existen dos cosas relevantes en el sistema; las llantas de 

tracción que son las que están directamente acopladas con los motores y transmiten toda la 

potencia del vehículo, y un par más conocidas como “ruedas locas” que permiten el movimiento 

libre sobre el plano. 

El tamaño que se utiliza para el móvil fue de 7” y con material de caucho, para propiciar 

el funcionamiento en superficies ásperas o incluso irregulares, el caucho es duro para prever el 

uso en zonas industriales con materiales como clavos o pijas que podrían deteriorarlas. 

Diseño del sistema de transmisión y arrastre 

En un sistema es importante tener un buen diseño de los elementos, tomando en cuenta 

todas las características que presenta el sistema, esto es tomar en cuenta las fuerzas que se le 

aplican, los materiales, etc. es muy importante para poder saber  los límites del sistema. 

Por ello una parte crucial en lo que corresponde al diseño del prototipo, es el sistema de 

transmisión y arrastre, ya que es la movilidad del sistema y debe soportar tanto su propio peso 

como el de la carga, además de mantener un movimiento aceptable. 

Para el cálculo de la transmisión se tomaran en cuenta datos iniciales: 

- Máquina impulsora: Motor eléctrico 

- Máquina impulsada: Eje de transmisión 

- Potencia: Torque = 25 kg*cm  =>  Pot = 0.12 HP  

- Velocidad entrada: 183 RPM 

- Velocidad salida: 218 RPM 

- Diámetro del eje:  5/8” 
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Tomando en cuenta las maquinas involucradas en el sistema de transmisión tomaremos un 

factor de potencia de 1.3, con lo que se tendrá una potencia de trabajo: 

𝑃𝑡 = 1.3 ∗ 𝑃 = 0.156 𝐻𝑃 

Con el dato de potencia y las rpm que se manejaran, nos vamos a tablas para seleccionar 

la cadena que ocuparemos para la transmisión, con lo que se decide utilizar una cadena número 

35, esta cadena tiene un paso de 3/8”. 

Posteriormente viene la selección de los sprockets, primero seleccionando de acuerdo al 

eje que se ocupara, este es de 5/8”, y en las tablas encontramos una serie de sprockets de distintos 

tamaños, seleccionando el más pequeño decidimos el de 12 dientes, para posteriormente 

seleccionar el más grande, el cual debe guardar una relación en el número de dientes con el 

primero, ya que dependiendo de esto se hará una correcta conversión de velocidad, y debido a 

esto encontramos que la relación que guardan las velocidades es aproximadamente 1.2, por lo que 

el sprocket mayor será uno de 15 dientes. 

Calculando el diámetro de paso: 

𝑑 =
1

𝑠𝑒𝑛 (
180
𝑁 )

=
1

𝑠𝑒𝑛 (
180
12 )

= 3.8637 𝑖𝑛 

𝐷 = 1.2 ∗ 𝑑 = 4.6364 𝑖𝑛 

Con estos diámetros se calcula la distancia entre los centros de ambos sprockets: 

𝐶 = 𝑑 + 𝐷 = 8.5001 𝑖𝑛 

Y con esto sacaremos la longitud de la cadena: 

𝐿 = 2𝐶 + 𝑃(𝑁1 + 𝑁2) +
(𝑁1 + 𝑁2)2

4𝜋2𝐶
= 29.2975 𝑖𝑛 

Teniendo con la cadena número 35 un paso de 3/8 in, se realiza el cociente:  

29.2975 𝑖𝑛

3
8 𝑖𝑛

= 78.1266 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛𝑒𝑠 

Con lo que debemos tener una cadena con 80 eslabones para la transmisión de cada motor.  
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Modelado y simulación de estructura y ejes, mediante Solidworks® 

Ya se tiene las características de la transmisión de potencia, sin embargo también es de 

cuidado el revisar las cargas que recibirá el eje de la llanta, ya que este también debe tener ciertas 

características físicas para soportar las fuerzas que incidan sobre él, por lo que se realizara un 

modelado sobre el eje y los momentos torsionantes que actuaran sobre el para revisar si es óptimo 

para el trabajo que será destinado. 

El eje utilizado será de acero como el señalado en la figura 13, ya que este material es más 

resistente, además de tener la característica de ser soldado, tendrá un diámetro de 5/8”, esta 

dimensión es debida al rodamiento de la llanta seleccionada. 

 

Figura 13. Eje para transmisión 

Tomaremos el eje como si estuviera empotrado, esto con la intención de encontrar el 

momento torsionante que recibe el eje en la condición más extrema, es decir, cuando se aplica el 

máximo torque al eje, representamos el análisis en la figura 14. El motor tiene un torque de 25 

kg.cm, y aplicando la conversión de 1Nm=10,187 kg*cm, tenemos que el momento aplicado T = 

2.4541 Nm. 

 

 

Figura 14. Modelado del eje de transmisión 

2.4542 Nm d = 5/8” 
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Teniendo la ecuación para torsión máxima: 

𝜏 =
16𝑀𝑇

𝜋𝑑3
 

Sustituyendo tenemos: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
16 ∗ (2.4542)

𝜋(15.875 ∗ 10−3)3
= 3.1242 𝑀𝑃𝑎 

3.1242 𝑀𝑃𝑎 = 3.1242 ∗ 106
𝑁

𝑚2
= 3.1242

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Figura 15. Curva de deformación del acero. 

Comparando con la gráfica de la figura 15 que muestra la deformación del acero, a 

temperatura ambiente, se puede observar que el eje está dentro de la zona elástica, por lo que 

llega a estar sobrado en características físicas, y no hay razón por la cual preocuparse por el 

desempeño del mismo, sin embargo por las necesidades del prototipo dejaremos el eje 

predispuesto anteriormente. 

Punto donde se encuentra nuestro eje. 
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En cuanto a la estructura se refiere, se le hizo un análisis de cargas con ayuda del software 

SolidWorks®, utilizando la herramienta SimulationXpress Study, la cual se tiene en la versión de 

prueba; se aplicaron cargas a la estructura, ya que es importante verificar que la misma soporte el 

peso que se le aplicara, los resultados obtenidos se muestran en la figura 16. Esto se hizo 

mediante el uso de la aleación de aluminio con las características correspondientes a las 

especificaciones de los proveedores. 

 
Figura 16. Simulación de deformaciones de la estructura 

Al analizar los resultados podemos observar que si existen deformaciones dentro de la 

estructura, sin embargo, estas deformaciones son máximo de 2.2 mm, lo cual no representa una 

deformación grave en el sistema, ya que por las dimensiones con las que se trabajara puede ser 

despreciable. Como se muestra en la figura 16, se pueden apreciar los segmentos con mayor 

deformación, rojizos, las cuales son mínimos, el sistema se mantiene dentro de un rango seguro, 

la zona elástica del material. 

Ahora analizando la simulación por el método de Von Mises, podemos observar las 

alteraciones que sufre el material, en la figura 17 podemos ver que las deformaciones están 
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dentro del límite elástico del acero, el cual nos da un índice de seguridad para aplicar de esa 

manera la estructura, ya que no nos preocuparemos por las cargas que la estructura soporte. 

 
Figura 17. Simulación de deformaciones por Von Mises 

Modificaciones 

En cuanto a la estructura, una vez realizada físicamente se observó que su 

comportamiento era el adecuado, esto es gracias a que se hicieron los cálculos correspondientes 

así como la simulación de esfuerzos con los materiales adecuados. 

La única modificación palpable es la adición de un travesaño central para cargar debido a 

que la lámina superior presentaba una deformación mayor a la aceptable, cerca de 15 mm, en 

plena carga, por ello se agregó, , pero el peso no contribuyo de manera relevante en los cálculos. 

De la misma manera se cambió la posición de los postes de soporte de la fotocelda a la parte 

frontal, estos son de acero. 

En la figura 18 se muestra una proyección de la estructura cerrada terminada. 



Prototipo móvil no tripulado de bajo consumo de energía eléctrica guiado por GPS 

 

Trabajo Terminal Ingeniería Mecatrónica  43 
 

 

Figura 18. Imagen renderizada del prototipo móvil  
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CAPÍ TULO ÍÍÍ 
SÍSTEMA ELE CTRÍCO 

Diseño del sistema electromecánico 

Los dispositivos electromecánicos combinan partes eléctricas y mecánicas para conformar 

su mecanismo. Siendo el caso específico del vehículo, la parte más fuerte en cuanto a la mecánica 

la parte móvil, ya que esta brindará movimiento al mismo, tracción y dirección. Por ende en base 

a los cálculos de potencia para determinar el motor que se usará y, una vez determinado este, 

proseguimos a analizar su etapa electromecánica. 

Para simplificar el diseño mecánico del vehículo se cuenta con un sistema diferencial de 

dirección antes expuesto, el cual hace que solo sea necesario el análisis de la tracción o 

transmisión de energía del motor. 

El motor calculado anteriormente para utilizar según un análisis de potencia y torque es 

un motor de 25Kg/cm a 203 RPM mostrado en la figura 12, ya que tiene la fuerza necesaria para 

hacer que el móvil se mueva a una velocidad adecuada. 

Dicho motor para moverse necesita de una corriente mínima de 200 mA y, en plena carga 

de aproximadamente 800 mA, con lo cual proseguimos a realizar el análisis electromecánico, 

realizando el diagrama mostrado en la figura 19. 

 

Figura 19. Esquema electromecánico del motor 

Para calcular la fuerza de arrastre tenemos la relación existente entre la corriente y el par 

torsor del motor dada por la relación: 

T(t) = Kt.ia(t) 

Dónde: 
 
T: Torque 
Kt: Constante de armadura 

ia: Corriente de armadura 
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Mientras que para saber la velocidad del mismo está en relación directa con la tensión 

existente en las espiras del motor, obteniendo que:  

𝑒(𝑡) = 𝐾𝑒�̇�𝑚(𝑡) 

Es necesario realizar un análisis del circuito para obtener estos parámetros, en primer lugar los 

obtendremos de manera eléctrica, de donde tenemos que:  

𝑣𝑎(𝑡) = 𝑅𝑎 ∙ 𝑖𝑎(𝑡) + 𝐿𝑎 ∙
𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐾𝑒 ∙ �̇�𝑚(𝑡) 

Continuando con el análisis, pasaremos a la parte mecánica, para poder relacionarlas, sabemos: 

𝑇(𝑡) = 𝐽𝑚 ∙ �̈�𝑚(𝑡) + 𝑏 ∙ �̇�𝑚(𝑡) 

Agrupando términos, la función de transferencia que relaciona la tensión de inducido con 

la posición angular queda expresada de la siguiente manera: 

𝜃𝑚(𝑠)

𝑉𝑎(𝑠)
=

𝐾𝑡

𝑠[(𝐽𝑚𝑠 + 𝑏)(𝐿𝑎𝑠 + 𝑅𝑎) + 𝐾𝑡𝐾𝑒]
 

Una vez obtenido esto, podemos hacer análisis de las diferentes variables del motor, como 

por ejemplo, velocidad, aceleración o posición y determinarlas en función del voltaje y corriente 

del circuito de control. 

Al ser una dirección diferencial, es relevante en el sistema saber que material transmitirá 

la potencia mecánica a la superficie, en este caso se usaran dos tipos de ruedas; las llantas de 

tracción que son las que están directamente acopladas con los motores y transmiten toda la 

potencia del vehículo, brindando un parámetro importante para los cálculos, que es el coeficiente 

de fricción como se muestra en la tabla 5, el cual está incluido en las ecuaciones anteriores, ya 

que es el que determina la fuerza total transmitida a la superficie y, un par más conocidas como 

“ruedas locas” que permiten el movimiento libre sobre el plano.  

En el caso específico de las llantas para la tracción se eligieron ruedas de caucho rígidas, 

las cuales brindan el mejor agarre a la superficie y por ende una mejor transmisión de energía, 

aprovechando al máximo el desempeño energético del móvil. El tamaño aproximado que se 

utilizará será 8 pulgadas, para propiciar el funcionamiento en superficies ásperas o incluso 

irregulares, como es el caso en zonas industriales con materiales como clavos o pijas que podrían 

deteriorarlas. 

Dónde: 
 
e(t): Potencial 

Ke: Constante de motor 

Ȯm: Velocidad angular 

Dónde: 
 
Ra: Resistencia 

La: Inductancia 

 
 
Jm: Momento de inercia 

b: Coeficiente de fricción 



Prototipo móvil no tripulado de bajo consumo de energía eléctrica guiado por GPS 

 

Trabajo Terminal Ingeniería Mecatrónica  47 
 

Tabla 6. Coeficientes de rozamiento 

Superficies en contacto Estático Cinético 

Metal sobre metal 0.2 0.1 

Metal sobre metal engrasadas 0.1 0.05 

Cuerda metálica sobre hierro  0.2 0.15 

Goma o cuero sobre madera o metal  0.4 0.3 

Madera dura sobre metal  0.6 0.4 

Madera dura cobre metal engrasado 0.2 0.1 

Cáñamo sobre metal  0.3 0.2 

Cuerda metálica sobre polea de hierro  0.2 0.15 

Neumáticos de caucho sobre pavimento  0.8 0.7 

Forro de amianto para frenos sobre hierro colado 0.4 0.3 

acero sobre piedra de afilar mojada ..... 0.7 

Metal sobre hielo ..... 0.02 

De acero de ferrocarril   

    15 km/hr  0.3 

    50 Km  0.2 

  100 Km/hr  0.05 

Neumáticos sobre pavimento liso 0.02  

Llantas de acero sobre carriles de acero 0.006  

Rodadura de caucho sobre pavimento liso 0.1  

Cálculo y diseño de la etapa de potencia eléctrica 

De acuerdo a las características encontradas en la selección de los actuadores se encontró 

que el motor seleccionado tiene los parámetros mostrados en la tabla 7. 

Tabla 7. Características técnicas motor súper torque 

 

Material: 

Metal 

Torque: 

28 kgf*cm 

Voltaje: 

12V a 24V 

Eje: 

Acero 

Velocidad sin carga: 

300 ± 10% rpm 

Rotación de reducción: 

1:1200 

Dirección de rotación: 

bidireccional 

Temperatura de operación: 

-10ºC - +60ºC 

Corriente con carga: 

10 A 

Caja de engranes: 

Metálica 

Peso: 

1.6 kg 

Corriente sin carga: 

0.70 A Max. 

 

Y suponemos que el motor funcionara con los parámetros comprendidos como Voltaje de 

12 V y que consuma una corriente de 0.7 A, de esta manera al requerir de dos actuadores esta 

corriente se eleva al doble es decir 1.4 A, esto al trabajar el motor de forma continua y que no se 

presenten cargas adicionales, como un atascamiento de la flecha o algo parecido, para asegurar 
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este hecho se plantearon en el protocolo las condiciones de operación del prototipo en donde el 

terreno seria plano y la masa a cargar estaría acotada a un valor no mayor a 8 kg de peso.  

Parámetros de la fotocelda 

Las fotoceldas son dispositivos que producen un diferencial de voltaje en respuesta a un 

cambio en la intensidad de la luz. Las celdas fotovoltaicas son una fuente de energía, cuyo voltaje 

de salida varia en relación a la intensidad de la luz incidente [9]. 

Para identificar las celdas fotovoltaicas se utilizan símbolos como los mostrados en la 

figura 20. 

 

Figura 20. Simbología de celda fotovoltaica 

El voltaje de salida contra la intensidad de la luz es una forma logarítmica, lo que 

indicaría que la celda es más sensible a niveles bajos de luz, además influye la temperatura, 

debido a que si la temperatura de trabajo aumenta, la potencia de salida disminuye. 

Una forma de utilizar la celda fotovoltaica se muestra en la figura 21, utilizada para 

recibir información del medio. 

 

Figura 21. Celda fotovoltaica como sensor de luz 
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Para nuestro prototipo necesitamos tener un sistema más sofisticado, ya que no 

utilizaremos la celda fotovoltaica como sensor, sino como una fuente de energía, por lo que es 

necesario acoplarlo al acumulador, lo cual no puede ser directamente, sino a través de controles 

de energía, como los mostrados en la figura 22. 

 

Figura 22. Esquema de control 

El sistema debe contar con un controlador, cuya función es mantener la batería en óptimas 

condiciones así como lograr el tránsito de la energía de los paneles a estas como a la carga, las 

funciones específicas del controlador que nosotros usamos (pwm ma01®) son:  

 Desconexión por alto voltaje (eliminar el flujo de corriente a las baterías cuando estas 

están totalmente cargadas).  

 Desconexión por bajo voltaje (desconectar las baterías para que ya no se descarguen para 

evitar daño).  

 Protección para polaridad invertida.  

 Protección contra retorno de corriente (evitar la descarga de las baterías hacia los 

paneles).  

 Conexión y desconexión por presencia o ausencia de luz solar.  

 Medir voltaje y corriente en las baterías.  

Etapas de carga de la batería  

El regulador actúa como cargador de baterías automático, recarga y mantiene el sistema de 

baterías a su plena carga. El cargador por medio de un programa ejecuta las funciones de carga y 

de mantenimiento en tres etapas: 

Etapa de carga en bruto: Durante esta etapa el inversor carga las baterías a corriente 

constante. Esta causa un incremento del voltaje de las baterías. Cuando este voltaje alcanza el 

nivel ajustado de carga en bruto, el cargador pasa a la etapa de absorción.  
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Etapa de absorción: Durante esta etapa la corriente de carga se va reduciendo gradualmente 

mientras que la tensión en la batería se mantiene constante al voltaje bruto de carga durante 2 

horas (14.3 V para baterías selladas, 14.7 V para baterías no selladas). Esto asegurará que las 

baterías estén plenamente cargadas.  

Estado de flotación: En este punto la tensión de la batería se le permite disminuir hasta el 

punto fijado de voltaje de flotación, donde se mantiene hasta que otro ciclo de carga en bruto se 

inicie. Esto reduce el gaseo de la batería y la mantiene plenamente cargada.  

Sistema de acumulación de energía 

El sistema de acumulación de energía cobra vital importancia al ser un vehículo móvil con 

características inalámbricas y sustentabilidad energética; ya que el abastecimiento de energía del 

vehículo en su trabajo diario será por medio de energía eléctrica obtenida por medio de un 

transductor solar, es importante adaptarnos a este parámetro, por ende se debe seleccionar un 

acumulador que sea sostenible con la energía proporcionada con el mismo, es decir, que se pueda 

cargar con una corriente y voltaje iguales a los nominales brindados por la fotocelda, los cuales 

como ya observamos son 12 V a 3.5 A. 

Existen varios tipos de celdas de acumulación de energía, pero para alargar la vida útil del 

vehículo en funcionamiento se ha pensado en específico en dos, esto en mayor parte debido a que 

estos acumuladores deben de ser de carga profunda, esto es, permitir la descarga de hasta 2V. 

Podría ser acumulación en paneles de ácido-plomo o de gel. Debido a las implicaciones de 

mantenimiento, y contribuyendo a la sustentabilidad se optó por el acumulador de gel. 

Una batería es un dispositivo que almacena energía química para ser liberada después 

en forma de energía eléctrica en el momento de poner en marcha el motor del vehículo. 

Cuando la batería se conecta a un consumo externo de corriente, como un motor, la 

energía química se convierte en energía eléctrica y fluye a través del circuito. Una vez 

encendido el vehículo el alternador se encarga de recargar la batería convirtiendo la 

energía eléctrica en energía química nuevamente. 

El acumulador de gel está constituido básicamente por un coloide (fluido con partículas 

sólidas) en estado de gel que hace la función de electrolito permitiendo la transferencia eléctrica 

del cátodo al ánodo, pero evitando la generación de cristales y la formación de agua en el mismo. 
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Un beneficio de la batería de gel que usamos (Optima red top) es que la corriente de carga 

mínima es 1 A, la cual puede ser bridada por la fotocelda en baja luminosidad. A continuación 

enunciaremos algunas de sus características cualitativas. 

 

Ventajas: 

 No tiene derrames 

 Se usa en cualquier posición  

 Uso de potencia eficiente en arranque 

 Admite sobrecargas y subcargas. 

 Buena densidad de energía: 80 Wh/kg 

Desventajas: 

 Peso excesivo. 

 Alto costo inicial. 

Debido a las características expuestas anteriormente nos dimos cuenta que la forma de 

almacenar energía más eficiente es mediante el uso de un acumulador de gel, básicamente por 

dos características, permite la carga con mucha menor corriente de entrada que la de ácido y 

brinda mayor estabilidad electroquímica. Debido a que la fotocelda solo puede brindar como 

corriente máxima en plena carga 3.5 A, es recomendable proveer al sistema con un coeficiente de 

seguridad de carga por ende mientras menos corriente se necesite para mantener latente la batería 

mejor siendo que la de menor consumo energético es la de gel será la que se utilizara. 

Fotocelda y acoplamiento para el sistema de energía 

Resultados de laboratorio muestran que la mayoría de los paneles solares de potencia 

nominal entre 22 y 105 W, independiente del tipo que sea, nos ofrecen un coeficiente de 

degradación que oscila en 0.7 y 0.86% anual, lo que nos garantiza un tiempo de vida mayor del 

sistema, y la temperatura de trabajo está dentro de un rango de 50 y 55°C. 

Por las características de potencia que necesitaremos dentro del prototipo, utilizamos un 

panel de 65 W, ya que esto nos es suficiente para la carga de la batería, ya que un panel de esta 

capacidad nos brinda un voltaje máximo de 13 V y una corriente de 4.52 A, se incluye la hoja de 

datos técnicos en el Anexo 1. 
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Por ello analizaremos el sistema de la celda fotovoltaica para el cual sacamos su circuito 

equivalente, como ya se ha mencionado, las celdas solares al ser expuestas a la radiación generan 

un foto-voltaje. Cuando se conecta una carga entre ellos, la diferencia de potencial generada 

provoca un flujo de  electrones (e
-
). 

Siguiendo las leyes de Kirchhoff junto con la ecuación exponencial de un diodo, podemos 

deducir las siguientes ecuaciones que modelan una celda fotovoltaica. 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑠 (𝑒
𝑞𝑉

𝑛𝑘𝑇 − 1) … … … (1) 

𝐼 = 𝐼𝑓 − 𝐼𝑠 (𝑒
𝑞𝑉

𝑛𝑘𝑇 − 1) … … … (2) 

Dónde: 

V: Voltaje de salida de la celda 

I: Corriente de salida de la celda 

If: Foto-corriente generada 

IS: Corriente de saturación del diodo 

n: Factor de idealidad 

T: temperatura de la celda 

q: carga del electrón (q=1.602x10-19 [C]) 

k: constante de Boltzmann (k=1.38x10-23 [J/K])  

 

La celda fotovoltaica se puede modelar en un circuito de un diodo como se muestra en la 

figura  23, el modelo representa las corrientes inversas generadas en las uniones p-n de la celda, y 

las resistencias simularan las pérdidas provocadas en cada celda. 

 

Figura 23. Modelado eléctrico de la celda fotovoltaica 
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A partir del modelo y utilizando leyes de Kirchhoff se obtiene una ecuación más 

completa: 

𝐼 = 𝐼𝑓 − 𝐼𝑠 (𝑒
𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠)

𝑛𝑘𝑇 − 1) −
𝑉 + 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑝
… … … (3) 

Dónde: 

IS: Corriente de saturación de los diodos 

n: Factor ideal de cada diodo 

Rs, Rp: Resistencia serie y paralelo 

La corriente If es la foto-corriente pico que la celda puede generar, para nuestra celda es de 

1000 W/m
2
 a una temperatura de 25°C, pero esta corriente varía según el nivel de irradiación por 

lo que se pondrá un factor de porcentaje de la irradiación. 

𝐼𝑓 = 𝑆 ∗ 𝐼𝑐𝑐 … … … (4) 

Dónde: ICC: Corriente de corto circuito 

 S: Porcentaje de irradiación solar 

 

Con ello podemos decir que la corriente depende de la corriente de salida y la temperatura 

de la celda: 

𝐼𝑐𝑐(𝑇) = 𝐼𝑐𝑐(1 + (𝑇 − 298.15)(5 ∗ 10−4)) … … … (5) 

𝐼𝑠 = 𝐾𝑇3𝑒−
𝐸𝑔
𝑘𝑇 … … … (6) 

Dónde: K=1.2 [A/cm
2
K

3
] 

 Eg: energía Band-Gap del semiconductor, en silicio Eg=1.14 [eV]  

 

Calculando las resistencias de acuerdo a los datos tenemos Rs=0.025[Ω] y Rp=0.12[Ω] 

Con las ecuaciones obtenidas se grafica la relación V-I y se obtiene el grafico mostrado en la 

figura 24. 
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Figura 24. Curvas V-I y V-P de la celda fotovoltaica seleccionada 
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CAPÍ TULO ÍV 
SÍSTEMA DE PERCEPCÍO N 

Investigación  y  selección de sensores 

La adquisición de información del medio es un rubro especial debido a que gracias a su 

correcto desarrollo se puede hacer un mejor procesamiento de la información, lo cual ayuda en 

sobre medida al buen desempeño del vehículo en el medio. 

Existen en el mercado muchos tipos de sensores avocados a funciones o características 

especiales, siendo los más comunes los mostrados en la tabla 8. 

Tabla 8. Clasificación genral de sensores 

Sensores 

Tipo Ejemplos Aplicaciones 

Proximidad Magnético 

Infrarrojo 

Ultrasónico 

Capacitivo 

Inductivo 

Opto interruptor 

Detectan objetos que se 

acerquen, miden distancias 

Presión Barómetro Miden presión barométrica 

Resistivos Potenciómetro 

Galga 

Sensor de flexión 

Miden flexión, fuerza, presión 

Posición Encoder Posición en ángulo 

Acelerómetros Acelerómetro Cambios de inclinación 

Hall Latch efecto Hall 

Bipolar Hall Switch 

Miden intensidad de campo 

magnético 

Temperatura Termómetro Miden el cambio de 

temperatura en el medio 

Como se observó en la tabla 8 el tipo de sensor más adecuado son los de presencia y los 

de distancia, siendo la diferencia fundamental el modo en que desarrollan su función, ya que un 

sensor de presencia es discreto y solo puede decir si existe o no un elemento y uno de distancia es 

continuo y dice la longitud a la que se encuentra un objeto. Este tipo de sensores puede actuar 

bajo diferentes efectos como los presentados en la tabla 9. 
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Tabla 9. Efectos de sensores de proximidad 

Sensores de Proximidad 

Tipo Alcance 

Capacitivo Hasta 15 mm 

Inductivo Hasta 15 mm 

IR Hasta 1.5 m 

Ultrasonido Hasta 3 m 

Magnético Hasta 70 mm 

Se ha pensado principalmente en usar dos, uno infrarrojo y ultrasónico, debido los 

alcances que manejan cada uno. 

IR (Infrarrojo)  

Es un dispositivo electrónico capaz de medir la radiación electromagnética infrarroja de 

los cuerpos en su campo de visión. Todos los cuerpos reflejan una cierta cantidad de radiación, 

esta resulta invisible para nuestros ojos pero no para estos aparatos electrónicos, ya que se 

encuentran en el rango del espectro electromagnético, en caso de necesitar mayor cantidad de luz 

IR esta se puede emitir y leer el reflejo de la misma. 

 

Figura 25. Sensor IR GP2Y0A21F03 

Existen varios tipos de sensores infrarrojos, pero en especial se usara la familia de la 

marca Sharp® debido a su alcance y linealidad, el modelo expuesto en la figura 25 es el sensor 

GP2Y0A21F03 cuyas características generales son: 



Prototipo móvil no tripulado de bajo consumo de energía eléctrica guiado por GPS 

 

Trabajo Terminal Ingeniería Mecatrónica  57 
 

Características: 

Tensión de operación: 4.5 V a 5.5 V 

Consumo de corriente promedio: 33 mA  

Distancia de medición: 10 cm a 80 cm. 

Tipo de salida: Tensión analógica 

Diferencia de potencial con respecto al rango de distancia: 2.0 V  

Tiempo de respuesta: 38 ± 10 ms 

Tamaño del encapsulado: 29.5×13.0×21.5 mm (1.16×0.5×0.85") 

Peso: 4.8 g (0.17 oz). 

Y su grafica de voltaje contra distancia está dada por la función que se observa en la figura 26. Se 

destaca la característica de funcionar de manera analógica continua, lo cual aumenta la precisión. 

Además es compatible con los microcontroladores usados ya que su tensión nominal es 5 v. 

 
Figura 26. Tabla Voltaje- distancia sensor IR GP2Y0A21F03 

US (Ultrasónico) 

El sensor emite una señal no audible y mide el tiempo que esta tarda en regresar. El 

sonido que se emite es reflejado en un objeto, el sensor recibe el eco producido y lo convierte en 

señales eléctricas, las cuales medidas así como el tiempo de retardo entre la salida y el regreso 

para saber la distancia a la cual se encuentra el objeto. 
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Los sensores ultrasónicos existen en tres formas físicas, separados, unidos (emisor receptor) o 

embebidos diferentes pero con el mismo modo de operatividad.  

Se eligió para el desarrollo óptimo del proyecto el uso de un sensor embebido, esto es un solo 

sensor físico cumple con ambas funciones, emisor y receptor US. 

 
Figura 27. Sensor ultrasónico SRF05 

Debido a los costos de estos tipos de sensores nosotros elegimos usar un sensor US unido 

acoplado cuyo modelo es SRF05, el cual se muestra en la figura 27, el cual tiene las siguientes 

características: 

Voltaje - 5v  

Corriente mínima - 4mA  

Frecuencia - 40KHz 

Rango máximo de medición - 4 metros 

Rango mínimo de medición - 3 cm 

Modos - Pin Simple para disparo/eco o 2 Pin SRF04 compatible. 

Resolución  - 3 a 4 cm 

Disparo de entrada - 10uS Min. TTL pulso 

Pulso de Eco - Positivo TTL, Ancho proporcional al rango. 

Tamaño - 43mm x 20mm x 17mm  

Estos sensores debido a que funcionan por medio de ondas sonoras en el medio, en este 

caso el are manejan no una trayectoria lineal para el censado de la distancia sino más bien curva 

como la que se muestra en la figura 28. 

 
Figura 28. Área sensor SRF05 

Sensor 
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Este tipo de área ayuda en demasía para el sensado de obstáculos, ya que no solo detecta 

en línea recta sino campos; la salida que nos da es discreta en el tiempo, por medio de anchos de 

pulso leídos a través del microcontrolador instalado. 

Visión artificial  

Un sensor dotado de este tipo de característica es más una cámara que un sensor, ya que 

es un sistema que integra varios componentes para brindar a la salida una imagen del entorno y 

por medio de procesamiento poder diferencias algunos rasgos o características especiales. 

Cámara y caracterización  

 Mediante un CCD (dispositivo de carga acoplada) con un filtro de Bayer, se obtiene la luz 

entrante por un haz óptico, este se discretiza por áreas en pequeños pulsos, para así poder formar 

la imagen completa, que posteriormente será interpretada y procesada. 

Modo de adquisición de datos y algoritmos de detección 

Existen un sinfín de rasgos a detectar por medio de visión artificial, color, forma, tamaño, 

entre otros, ya que una fotografía nos brinda muchísimas variables a ser analizadas o 

interpretadas, pero en general cada método va dedicado a una función específica; por tal elegir 

correctamente el rasgo a ubicar dentro del entorno y el algoritmo de detección es de suma 

importancia, en nuestro caso pensamos en hacer la detección por bordes. Lo cual es un cambio en 

la transición de una forma a otra, lo cual permite obtener el grosor de los objetos, los cuales serán 

señalizados como obstáculos si a la par están en un área cercana ubicada por medio de los 

sensores de distancia. 

Metodología para la discriminación de obstáculos. 

El discriminar en una imagen entre un obstáculo, el fondo e incluso el piso conlleva en si 

un proceso bastante complejo, ya que estos patrones presentan muchas características en común, 

por ende es importante solo tomar en cuenta las características especiales de cada tipo de objeto, 

la discriminación en términos prácticos se pretende hacer midiendo el ancho de los objetos así 

como el alto, la profundidad y la pertenencia del mismo, siendo la pertenencia la cantidad de 

repeticiones en tomas consecutivas para identificar el fondo o el piso. 
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Hardware para visión artificial  

Gracias a las prestaciones de esta cámara, es óptima para el desarrollo del prototipo ya 

que nos da una buena resolución y alcance a si mismo cuenta con paquetería propia para su 

implementación.  

 

Figura 29. Cámara CMUcam3 

Descripción: CMUcam3, mostrada en la figura 29, es la última versión del popular 

sistema de visión para robot compuesto. Esta es una cámara de alta calidad la cual integra 

procesamiento de datos de código abierto para el reconocimiento visual de objetos, formas y 

colores mediante un módulo programable. Con estos componentes se obtiene un sensor de visión 

que es totalmente programable por lo que se puede utilizar en múltiples aplicaciones incluyendo 

reconocimiento de formas, detección de colores, seguimiento de objetos en movimiento, etc. todo 

ello dependiendo del software empleado. Cuenta con procesador NXP LPC2106 y un sensor 

CMOS de la firma Omnivision, formando un sensor de visión basado en el ARM7TDMI. La 

CMUcam 3 tiene entre otras características: Sensor RGB en color con una resolución de 352 x 

288. Conector para tarjeta SD o MMS con soporte para FAT16. Conexión para 4 servos. Alta 

velocidad de 26 imágenes por segundo. Compresión por software en modo JPEG, Modo de 

emulación de la CMUcam2. 

Este sensor de visión ha sido desarrollado por la universidad Carnegie Mellon y se ha 

convertido en todo un estándar que cuenta con gran cantidad de software disponible de muchas 

fuentes diferentes 

Características 

Procesador Núcleo ARM7 

Resolución  352x28 

Velocidad  26 cuadros por segundo 

Control  4 servomotores  

Sistema Operativo  Código abierto para Linux y Windows  

Almacenaje Colección de datos 

Adquisición de datos Envió serial de imágenes sin procesar  
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El dispositivo seleccionado es la cámara CMUcam3, esto se debe a diferentes razones 

entre las que destacan la fácil implementación a sistemas embebidos de esta manera existe la 

posibilidad de procesar las imágenes en un dispositivo programable como un micro-controlador. 

Su resolución hace que sea un opción adecuada ya que la primera cámara (Cámara JPEG serial 

TTL) está un poco limitada y la segunda (Cámara Ip Wi Fi Robótica Con Dvr Integrado) tiene 

una resolución mayor pero la problemática recae en que las imágenes requerirían un 

procesamiento en un dispositivo más robusto como una PC. 

Otro aspecto que nos llama la atención es la velocidad de adquisición de imágenes que es 

de 26 cuadros por segundo, una tasa considerable para la posibilidad de trabajar con video de baja 

resolución pero suficiente para nuestra aplicación que es el reconocimiento de obstáculos. 

Finalmente el aspecto que facilito la selección de este dispositivo es que será prestado por 

uno de nuestros asesores, de esta manera aseguramos un uso adecuado y contemplamos la fácil 

implementación al proyecto con la ayuda de nuestro asesor. 

Uso del sistema de percepción 

El sistema de percepción consta principalmente de tres dispositivos anteriormente 

analizados y descritos: 

 Sensor Infrarrojo de presencia. 

 Sensor Ultrasónico de presencia para áreas 

 Cámara destinada para visión artificial. 

Sensor IR 

Para el diseño del sensor IR no es necesario desarrollar hardware o software específico, ya 

que se puede incorporar directamente al convertidor analógico- digital del microcontrolador y 

saber la distancia en base a la gráfica dada por el fabricante. 

El sensor IR estará dispuesto en el vehículo de tal manera que trace una línea totalmente 

vertical al frente del mismo, con un ángulo de inclinación de 45°, orientado hacia el piso, esto 

será en gran medida para saber si existen grandes discontinuidades en el terreno, por el cual el 

vehículo transitara, tales como, escalones o bordes; los cuales debe evadir. 

Si la distancia que marca el sensor permanece contante significa que el piso tiene una 

distribución normal, caso en el que será plano, en caso de existir un cambio súbito en la distancia 
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con el piso sabremos que es un cambio en la regularidad del terreno, así, si la distancia aumenta 

significa que existe un borde, hueco o agujero al frente que no puede ser sorteado, y en caso de 

existir una disminución considerable en la distancia sabremos que existe un escalón. 

Funcionamiento 

El sensor infrarrojo funciona a partir de la emisión de un haz de luz con longitud de onda 

inferior a la visible, la cual es reflejada en la superficie incidente y es medida por medio del 

sensor, siendo así que él nos muestra la tensión proporcional a la distancia como lo visualizamos 

en la figura 26. 

Sensor US 

Se ubica en el frente del vehículo que es hacia donde  siempre mirará el móvil, con el fin 

de encontrar posibles obstáculos en el área, esto en función de que el área de censado no es lineal 

si no curva. Así mismo si dicho sensor es activado, desinhibirá a la cámara, para inicializar su 

funcionamiento y empezar el modo de captura para saber el tamaño del obstáculo y saber hacia 

dónde virar.  

Este Sensor en función por su complejidad de funcionamiento y su gran  precisión 

necesita de un hardware específico programado con las sentencias correctas para decodificar la 

información mandada en tiempo por el mismo. 

Para el correcto desempeño de este dispositivo se recomienda el uso de una LCD para 

desplegar los resultados, por tal motivo se usara un microcontrolador, cuyo código se anexa, 

aunque no se usa su potencial en plenitud debido a que se usa una etapa externa para la 

interpretación de resultados. Siendo este micro controlador solo un intermediario para la 

verificación de la información adquirida. 

Funcionamiento 

Modo 1 “Señal de activación y eco independientes” Este modo emplea los pines separados, para 

poder aplicar el pulso de inicio (Trigger) y otra para leer la anchura del pulso del ECO 

medido. Donde para inicio se aplica un pulso de disparo de 10 µs de duración, donde se 

inicia la secuencia. El modulo transmite un tren de pulsos de 8 ciclos a una frecuencia de 40 

KHz. Hay el ECO toma el valor de 1. Para cuando se haya captado que la señal reboto en el 

objeto, el Eco toma el valor de 0, donde para saber la distancia del objeto se tiene que medir 

la duración del pulso de la señal (Eco =1).  Se muestra el diagrama de tiempo en la figura 30. 
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Figura 30.  Diagrama de tiempos en modo 1 

Modo 2 “Pin único para la señal de activación y eco” Esto es que con un único pin se pueda 

generar la señal de disparo (Trigger) y también poder realizar la medición de ancho de pulso 

de la salida del ECO. Donde en términos generales el pin se tiene que configurar primero 

como salida para generar el disparo y posteriormente como salida para que se pueda leer la 

duración del valor del ECO en alto. Como se muestra en su diagrama en la figura 31. 

 
Figura 31. Diagrama de tiempos en modo 2 

El circuito necesario para su funcionamiento es el mostrado en la figura 32. 

 

Figura 32. Circuito de sensor US 
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Así mismo el PIC necesita un programa que ayude a la interpretación de la información el 

cual es se muestra en el anexo A. 

Cámara  

El desarrollo de la cámara se explica en el siguiente rubro pero en general se localizara en 

la parte frontal del móvil, superior al sensor US, con el fin de que si el sensor US detecta un 

obstáculo en una distancia inferior a la establecida active la cámara para saber la geometría del 

obstáculo y por medio del cálculo del centroide saber hacia dónde es más factible virar. 

En el caso de la CMU-CAM, es capaz de realizar el pre-procesamiento de manera 

embebida ya que consta de un procesador de imágenes, con lenguaje desarrollado en cc3; lo cual 

facilita hacer la instalación del software correspondiente, el cual captará la imagen, la segmenta 

por color, detecta los objetos de interés y obtiene sus bordes por medio de una ecualización, para 

poder tener el centroide del mismo y así saber por cuál de los dos lados del objeto es más fácil 

esquivarlo virando. Código que puede verse en el anexo. 

Ubicación de los sensores 

El posicionamiento de manera física de los sensores se ilustra en la figura 33 la cual es 

una representación de la posición final. 

 

Figura 33 Posición de cada sensor 

Cámara  Visión 

 

Sensor US 

Sensor IR 
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Algoritmos de visión artificial 

La Visión Artificial (VA) describe la deducción automática de la estructura y propiedades 

de un mundo tridimensional posiblemente dinámico, bien a partir de una o varias imágenes 

bidimensionales del mundo.  

Las imágenes obtenidas serán a colores, se adquieren en RGB y se transforman a un 

espacio HSV, provenientes de la cámara frontal del móvil. 

La entrada a un sistema de VA es una imagen obtenida por un elemento de adquisición, 

mientras que su salida es una descripción de la escena, la cual ha sido obtenida a partir de la 

imagen. Para el caso del proyecto se requiere que el prototipo móvil tenga la capacidad para 

evadir obstáculos que encuentre en su camino para ello contemplamos que una cámara 

proporcione las características geométricas del obstáculo y esta descripción depende en alguna 

forma de la entrada visual ya que debe proporcionar información relevante y utilizable por el 

robot. 

Pre-procesamiento de la imagen 

Una etapa importante de la VA es el pre-procesamiento de imágenes, es decir, la 

transformación de la imagen original en otra imagen en la cual hayan sido eliminados los 

problemas de ruido granular de cuantización o de iluminación espacialmente variable. La 

utilización de estas técnicas permite el mejoramiento de las imágenes digitales adquiridas de 

acuerdo a los objetivos planteados en el sistema de VA. En este caso se prepara la imagen 

cambiándola de espacio de colores y regulando con ello la iluminación de las tomas por software; 

esto como ha sido mencionado haciendo una transformación de estados de RGB a HSV. 

Segmentación 

La segmentación es el proceso mediante el cual una imagen se descompone en regiones o 

elementos que pueden corresponder a objetos o parte de objetos útiles o de interés para los 

usuarios. En nuestro caso específico segmentamos solo los obstáculos ya que es necesario quitar 

todo el fondo. El proceso de segmentación se encarga de evaluar si cada pixel de la imagen 

pertenece o no al objeto de interés. Esta técnica de procesamiento de imágenes genera una 

imagen binaria, donde los pixeles que pertenecen al objeto se representan con un 1, mientras que 

los que no pertenecen al mismo se representan con un 0. Este tipo de segmentación está basado 

en el análisis de colores. El método de segmentación basado en la umbralización, es el que 
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usaremos, este consiste en hacer 1 los valores que superan una barrera de umbral y llevar a 0 el 

resto. 

Nuestra aplicación requiere el reconocimiento de objetos de un espectro de color 

específico, con dimensiones no especificadas, esto con la finalidad de aislar solamente el objeto 

de toda la imagen y así realizar su procesamiento para la extracción de la información geométrica 

espacial necesaria al momento de responder a los obstáculos encontrados. 

El sistema de visión artificial trabaja en conjunto con los sensores de presencia (IR) y 

distancia (US) que reconocen a los obstáculos encontrados en su trayectoria para la obtención de 

la información, esto es, la cámara brindara un espectro de lo que tiene al frente el robot pero solo 

en el plano (2D), para resaltar los obstáculos importantes se priorizan en función a su distancia 

respecto al móvil la cual se obtiene por medio del sensor ultrasónico, el cual tiene un alcance 

máximo de 5m y cuando algo alcanza 50 cm manda un pulso que enlaza a la cámara y su 

procesamiento, la cual nos dice la forma del objeto y hacia qué lado es mejor girar. 

  

Figura 34. Algoritmo de reconocimiento de obstáculos. 

Obstáculo localizado 

Activación sensor US 

foto frontal 

Segmentación por color 

Se obtienen las medidas del objeto a partir del modelo de la cámara y la 

distancia al objeto obtenida por sensor de distancia 

Planeación de los posibles movimientos para evasión del obstáculo tomando como 

referencia distancia menor medida con respecto al centroide del obstáculo 

Adquisición de datos 

Tomar la foto 

Cambio de espacio de estados RGB-HSV 

Procesamiento de imagen, ecualización.  
Detección de centroide 
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Es mediante el proceso mostrado en la figura 34 que se planea realizar el reconocimiento 

de obstáculos, la ventaja que se tiene es que hasta la detección del centroide se hace 

intrínsecamente en la cámara. 

Pruebas 

Después de que se propuso el sistema se desarrolló el sistema para tener una interfaz 

amigable adaptándonos a los parámetros establecidos por el fabricante acerca de las 

características propias del dispositivo, como la distancia focal y la concavidad de la lente. Siendo 

que el resultado de las pruebas en visión artificial fue cercano a los mostrados en la figura 35. 

   
Figura 35. Pruebas realizadas con la cámara montada. 

 

 
Figura 36. Identificación del obstáculo más cercano y forma de evasión. 

En la figura 36 se muestra como la cámara identifica los objetos, y nos da una línea hacia el lado 

que es más fácil que vire, esto es se obtiene gracias a la carga de bits mayor con respecto al centro 

instantáneo de la cámara.  
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CAPÍ TULO V 
SÍSTEMA DE COMUNÍCACÍO N  

Sistema y protocolo GPS 

El sistema de coordenadas geográficas utilizado es un conjunto de líneas de latitud y 

longitud que se representan como una malla sobre la superficie esférica de la Tierra. Por 

convención, la longitud de cero grados pasa por Greenwich, Inglaterra, y la latitud de cero grados 

es el Ecuador. Las coordenadas se identifican como al Este y al Oeste de la longitud cero, y al 

Norte o al Sur de la latitud cero. En cualquier posición también es posible concretar más la 

posición midiendo la altitud, o altura del lugar sobre o bajo el nivel del mar. Enviando su latitud, 

longitud y altitud, cada sitio puede ser individualmente localizado. Nuestro planeta es casi 

esférico. Dividiendo la circunferencia terrestre de 39941km por 360°, obtenemos que existan 

110,95km por cada grado de circunferencia. Dividiendo esto por 10000 se obtiene el número que 

kilómetros que hay en una diezmilésima parte de un grado de la circunferencia 

(0,0111km/0,0001° u 11m/0,0001° aprox.). Los receptores GPS generalmente aproximan la 

localización al 0,0001 grado más cercano, lo que supone aproximadamente unos 11 metros de 

latitud en Tierra de error [10].  

Altitud 

Si bien es cierto que el programa bajo el cual funciona el GPS es capaz de brindar la altitud con 

respecto al nivel medio del mar para la aplicación que se le está dando donde funcionará en una 

distancia de apenas unos cientos de metros este dato no es importante ya que es estable. Pero 

puede alcanzar hasta una precisión de 5m con el modelo utilizado el cual es MTK3339. 

Lenguaje del GPS: El protocolo NMEA  

La NMEA es una institución (National Marine Electronic Asociation, pero al protocolo 

también se le conoce por sus siglas) dedicada a establecer un estándar para la comunicación de 

dispositivos periféricos marinos, ya que hace algunas décadas atrás, cada marca manejaba su 

propio protocolo de datos como los mostrados en la tabla 10, a fin de hacer más fácil la 

comunicación entre diversos dispositivos (tanto a nivel del protocolo de datos como de la 

interfaces eléctrica), se creó esta institución en la cual participan fabricantes, distribuidores, 
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instituciones educacionales y otros interesados en equipos periféricos marinos, esta institución no 

tiene ánimo de lucro, la última versión del protocolo NMEA es la 0183 [11]. 

Este protocolo se caracteriza por que transmite sentencias, cada una de las sentencias 

comienza con "$", y termina con (CR: Carriage Retun, LF: Line Feed), los 2 caracteres que 

preceden a "$" son los que identifican el equipo (Para los GPS "GP"), los siguientes 3 caracteres 

indican la sentencia que se está enviando, hay 3 tipos de sentencias que son:  

 Consulta (Query Sentences),  

 Origen del equipo (Proprietary Sentences) 

 Envío (Talker Sentences). 

Tabla 10. Tipos de envio de datos GPS 

Dato NMEA Descripción 

GGA Dato del sistema de posicionamiento global 
GLL Posición geográfica – latitud/longitud 

GSA Satélites activos 

GSV Satélites en alcance 

RMC Recomendaciones mínimas GNSS 

VTG Curso terrestre 

 

Este tipo de información referente al protocolo NMEA, es de utilidad a los desarrolladores 

ya que ellos pueden tratar el puerto por el que se leen las sentencias NMEA, como un puerto RS-

232. 

 

Conexión de Hardware 

Las unidades GPS están diseñadas para ser compatibles con los requerimientos del 

NMEA, existe compatibilidad con los puertos seriales utilizados en equipos de computación que 

utilizan protocolo RS232. 

La velocidad de la interfaz puede ser ajustada en algunos módulos, pero la velocidad 

estándar del NMEA para el dispositivo que se usa es de 9600 b/s con 8 bits de datos, sin bit de 

paridad pero con uno de alto, y tiene una respuesta de 1hz. A 9800 b/s es posible enviar 960 

caracteres en un segundo, sentencias NMEA tienen una longitud de 82 caracteres, lo cual limita a 

menos de 6 sentencias diferentes [12]. 
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Sentencias NMEA  

En las sentencias del NMEA la primera palabra es el tipo de dato, y esto define el resto 

del enunciado. Cada tipo de dato tiene una única interpretación y está definido en el NMEA
 
[13].  

Las sentencias enviadas por el receptor que se está utilizando son las mostradas en las 

tablas 11 y 12. 

Tabla 11. Protocolos NMEA2.0 

Nombre Garmin Magellan Lowrance SiRF Notas: 

GPGGA Y Y Y Y Corrección de datos 

GPGSA Y Y Y Y 
Datos generales de recepción vía satélite que falta 

en algunos modelos de Garmin 

GPGSV Y Y Y Y 
Datos detallados del satélite, falta en algunos 

modelos de Garmin 

GPRMC Y Y Y Y Datos mínimos recomendados 

GPWPL Y Y U N 
Datos del waypoint, sólo cuando hay una ruta activa 

(esto es a veces bidireccional) 

 

Tabla 12. Protocolos NMEA 1.5 

Nombre Garmin Magellan Notas: 

GPGLL Y Y Latitud / longitud, antes del G-12 no envías esto 

GPRMC Y N Mínimo recomendamos datos 

GPVTG Y Y Vector de pista y velocidad sobre el fondo 

Adquisición y procesamiento de datos por GPS 

Para poder tomar una buena decisión al momento de adquirir el GPS, se hizo un análisis 

de mercado por medio de los distribuidores más fuertes de este tipo de módulos, analizando 

precio, características y disponibilidad del distribuidor esto se resume en la tabla 12.1. 

Se tomó la decisión de utilizar el modulo GPS MTK3339 de la marca Adafruit®, cuyo 

distribuidor se encuentra en la república mexicana y es Cosas de Ingeniería®, debido 

principalmente a dos factores, costo, ya que en comparación realizada mediante la tabla 12.1 

descrita  fue el de mejor colocación y, disponibilidad, ya que existe un distribuidor en el área. 

Aunado a esto contiene características de desempeño similares a los de las demás marcas y una 

tablilla de desarrollo que le da versatilidad, así mismo, su precisión es mayor.  
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Tabla 12.1. GPS comerciales con distribuidores conocidos 

Modelo Proveedor Precisión Protocolo de 
datos 

Precio 
USD 

Foto 

MTK3339 
Cosas de 

Ingeniería 
3m a 1s RS232 o TTL 45 

 

LR9552 AGelectronica 5m a0.1s RS232 o TTL 45 

 

GR 213 AGelectronica 6m a .1 s USB o PS2 93.5 

 

EM-406 Robodacta 5m a 1s TTL 105 

 

LS20031 Pololu 3m a 2s TTL 50 

 

El modelo seleccionado tiene las características mostradas en el anexo B, que incluye los 

datos más relevantes de su hoja de especificaciones. 

En base a estos parámetros se sabe que será necesario que el dispositivo esté conectado a 

5V y tenga presente un decodificador serial para la correcta interpretación de los datos arrojados 

por la interfaz en el protocolo NMEA 0183
 
[16]. 

Su esquema a bloques se ilustra en la figura 37. 

 

Figura 37. Diagrama a bloques GPS. 
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Sabiendo esto y en vistas de usar un PIC de la familia 18 F se puede proponer un código 

de interpretación basado en el lenguaje de programación C. 

Se usará el PIC 18F4550, el cual es capaz de manejar 20 MHz de tiempo de reloj y 

manejar punto flotante como características distintivas, así mismo está dotado de intérpretes de 

código seriales en RS232 y IC2, así como USB de ser necesario, datos que se precisaran en 

próximas investigaciones. 

El código para el procesamiento de los datos propuesto queda conforme al anexo C del 

presente documento. 

El tipo de cadena que envía el dispositivo es por ejemplo: 

$GPGGA,092750.000,5321.6802,N,00630.3372,W,1,8,1.03,61.7,M,55.2,M,,*76 

$GPGSA,A,3,10,07,05,02,29,04,08,13,,,,,1.72,1.03,1.38*0A 

$GPGSV,3,1,11,10,63,137,17,07,61,098,15,05,59,290,20,08,54,157,30*70 

$GPGSV,3,2,11,02,39,223,19,13,28,070,17,26,23,252,,04,14,186,14*79 

$GPGSV,3,3,11,29,09,301,24,16,09,020,,36,,,*76 

$GPRMC,092750.000,A,5321.6802,N,00630.3372,W,0.02,31.66,280511,,,A*43 

$GPGGA,092751.000,5321.6802,N,00630.3371,W,1,8,1.03,61.7,M,55.3,M,,*75 

$GPGSA,A,3,10,07,05,02,29,04,08,13,,,,,1.72,1.03,1.38*0A 

$GPGSV,3,1,11,10,63,137,17,07,61,098,15,05,59,290,20,08,54,157,30*70 

$GPGSV,3,2,11,02,39,223,16,13,28,070,17,26,23,252,,04,14,186,15*77 

$GPGSV,3,3,11,29,09,301,24,16,09,020,,36,,,*76 

$GPRMC,092751.000,A,5321.6802,N,00630.3371,W,0.06,31.66,280511,,,A*45 

Siendo el protocolo que nosotros leeremos el GRMC que contiene los siguientes 

parámetros: 

GRMC Global Recommended Minimum Navigation Information  
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Tabla 13. GGA Formato de datos 

 

De donde los datos más importantes para nosotros serán la latitud y longitud. La cual se 

segmenta del código general por medio de identificación de caracteres ya dentro del procesador. 

Comparación datos obtenidos con el dispositivo vs Google Maps. 
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Figura 38. Trama de datos obtenidos con el GPS MTK3339 

Como se puede observar en la figura 38, el cuadro rojo muestra la latitud con valor de 19 grados 

28.4355 minutos. Convertimos la parte decimal de los minutos a segundos multiplicando por 60. 

0.4355[𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠] × 
60 [𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠]

1 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜]
 = 26.13 [𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠].  

Por lo tanto la latitud del GPS 1928.4355 N  19°28”26.13’ N 

Lo mismo para la longitud cuyo valor del GPS es 99 grados 12.8680 minutos. Donde 

0.8680[𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠] × 
60 [𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠]

1 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜]
 = 52.08 [𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠]. 

Quedando para la longitud del GPS 09912.8680 W  99°12”52.08’ W. 

 

Figura 39. Coordenadas Google Maps 
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De la figura 39 obtenemos las coordenadas del mismo lugar que se obtuvo lectura con el GPS 

mediante Google Maps. Latitud 19° 28” 26.4’ y longitud 99° 12” 52.0’. 

Concluimos que nuestro dispositivo tiene una buena precisión para el proyecto ya que nos otorga 

datos fiables. 

Protocolo de comunicación  

Mantener una comunicación estable con el vehículo es de suma importancia para el 

operario ya que por este sistema se realizará el establecimiento de la tarea a realizar, de igual 

forma se adquieren algunos datos como los puntos de la generación de la trayectoria que debe 

seguir. 

Para hacer un móvil con suficiente autonomía y no tripulado es importante que la 

información dada por el operario sea obtenida de manera sin el uso de cables y con un alcance 

bastante bueno, superior a los 50 m, siendo así que se busca usar el protocolo de comunicación 

más acorde a esta función. 

Los medios de comunicación inalámbrica generales conocidos son los que se observan en 

la tabla 14, misma que contempla  el alcance de cada sistema, proporcionándonos así la 

información para tomar una decisión acerca del más adecuado. 

Tabla 14. Protocolos inalambricos de comunicación  

Protocolos de Comunicación 

Nombre 

Comercial 

Protocolo Alcance (m) Velocidad Rango de operación 

ZigBee IEEE 802.15.4 10 – 1500 250 kbps 2,4 GHz 

Bluetooth IEEE 802.15.1 Clase 1 --- 100 3 Mbps 2,4 a 2,48 GHz 

Clase 2--- 10 

Clase 3 ---- 1 

Wi-Fi IEEE 802.11b 20 11 Mbps 2,4 GHz 

IEEE 802.11g 54 Mbps 

IEEE 802.11n 300 Mbps 

RF IEEE 802.11 150 5 – 19 kbps 3 Hz a 300 GHz 

De acuerdo a la tabla 14, creemos que el más óptimo es el ZigBee, por lo que es 

importante  revisarlo más a fondo. 
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Protocolo XBee 

Los módulos XBee vienen en una especie de chip, están compuestos por un 

microcontrolador, un emisor y un receptor de RF. Existen dos protocolos, el protocolo 802.15.4 y 

el protocolo ZigBee. Ambos protocolos están pensados para trabajar en red, permitiendo realizar 

comunicaciones peer-to-peer, unicast o broadcast
 
[18].  

Una de las principales características de estos módulos es que pueden usarse para 

transmitir datos de un puerto serie inalámbricamente sin tener que configurar nada. Simplemente 

conectando el pin RX y TX. Lo único con lo que se debe tener cuidado es con la alimentación de 

3.3v y se debe por lo tanto construir un driver adecuado para no quemar el dispositivo. De este 

modo es posible conectar un microcontrolador directamente al módulo XBee mediante dos 

cables, con lo que dotamos a nuestras aplicaciones de comunicación inalámbrica. 

Sin embargo para aplicaciones más simples podemos usar otras de las características del 

módulo. El mismo dispone de 8 pines de entrada/salida y 6 de estos pines además se pueden usar 

como ADC. Estas características se deben configurar mediante una PC (con una placa adecuada) 

o mediante un microcontrolador conectado al módulo. 

Es posible descargar desde la página de Digi un software X-CTU para Windows, con lo 

que es muy simple actualizar su firmware o configurar todos los parámetros del módulo. Con lo 

que no es imprescindible conocer el protocolo AT de configuración. 

Pero la importancia de conocer el protocolo AT, es que permite combinar el módulo XBee 

con un microcontrolador o usarse en una Red.  

Después de ver los alcances y prestaciones entre distintos protocolos, hemos decidido 

utilizar el protocolo ZigBee, ya que este se adecua a nuestras necesidades, ya que tiene un rango 

de distancia de comunicación muy completo, y nos ofrece un fácil manejo de los módulos de 

comunicación. 

Configuración del XBee 

Recepción 

Si se utiliza la configuración a través de “Terminal” debemos escribir +++ antes de 

escribir cualquier comando. Los comandos a utilizar para la configuración del módulo son: 
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ATRE: Restaura los valores predeterminados de fábrica antes de realizar cualquier modificación. 

ATAP*: Configuración de la API de XBee. Colocar el número que tiene la API de XBee, en 

nuestro caso 2, por lo que el comando sería ATAP2. 

ATCE1: Configuración del módulo XBee en modo Coordinador. 

ATMY*: Dirección del módulo XBee en modo Coordinador. El valor de * en nuestro caso será 

1234. (ATMY1234) 

ATID*: ID de la conexión que vamos a crear entre nuestros módulos XBee. El valor de * en 

nuestro caso es 1111. (ATID1111) 

ATCH*: Canal por el cual los módulos XBee se van a conectar. El valor de * en nuestro caso será 

0C. (ATCH0C) 

ATWR: Escribe una nueva configuración en la memoria no volátil. Si no se escribiese este 

comando, las modificaciones realizadas solo durarían hasta que el módulo se quede sin batería. 

ATFR: Reinicia el módulo XBee. 

Transmisión 

Al igual que en el apartado anterior, si utilizamos la configuración a través de “Terminal” 

debemos escribir +++ antes de escribir cualquier comando. Los comandos que vamos a utilizar 

para la configuración de la transmisión son: 

ATRE: Restaura los valores predeterminados de fábrica antes de realizar cualquier modificación. 

ATAP*: Configuración de la API de XBee. Colocar el número que tiene la API de XBee, en 

nuestro caso 2, por lo que el comando sería ATAP2. 

ATCE0: Configuración del módulo XBee en modo envío. 

ATMY*: Dirección del módulo XBee en modo envío. El valor de * en nuestro caso será 5678. 

(ATMY5678) 

ATID*: ID de la conexión que vamos a crear entre nuestros módulos XBee. El valor de * en 

nuestro caso es 1111. (ATID1111) 

ATCH*: Canal por el cual los módulos XBee se van a conectar. El valor de * en nuestro caso será 

0C. (ATCH0C) 
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ATWR: Escribe una nueva configuración en la memoria no volátil. Si no se escribiese este 

comando, las modificaciones realizadas solo durarían hasta que el módulo se quede sin batería. 

ATFR: Reinicia el módulo XBee. 

Para ello necesitamos también contar con el manejo de la información con un 

microcontrolador, para lograr suministrar la información a los módulos de comunicación y se 

pueda comunicar  nuestro móvil con el usuario
 
[19]. 

Comunicación con PIC 

El módulo XBee se puede conectar directamente al puerto UART en el PIC. Para 

conectarlo a un puerto RS-232, se debe utilizar una tensión de desplazamiento de chip transceptor 

porque las señales RS232 es de -15V a +15V. El chip MAX232/ST232 convertirá nivel de voltaje 

de RS-232 a niveles lógicos TTL y viceversa. El chip requiere 4 condensadores externos (el 

quinto es un condensador de derivación) con el fin de operar. 

Para la conexión del módulo XBee se necesita conectar a los pines de transmisión y 

recepción que tiene el microcontrolador,  es importante ver que la conexión sea a la tensión 

adecuada para el dispositivo de comunicación
 
[20]. 

Las conexiones que se deben realizar con el microcontrolador se muestran en la figura 40. 

 

Figura 40. Conexión XBee a PIC 

Así mismo para realizar la comunicación entre un par de módulos, es necesaria la 

existencia de un programa maestro en cada PIC, en este caso serán programados en lenguaje “C”, 

los cuales se pueden ver en el anexo D el del transmisor y en el anexo E el del receptor. 
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Pruebas 

En el caso del GPS, una vez que se sabe la trama y que el envío de información será por 

medio de protocolo serial UART se verifico la recepción de datos primero del componente y 

luego la decodificación del mensaje en C, como podemos visualizarlo en la figura 41 se ve la 

forma en como el sistema recaba la información por medio de los sistemas adyacentes a la zona y 

nos muestra su nivel de comunicación con hasta 6 satélites simultáneamente, así mismo despliega 

el mensaje de información con la trama completa de texto. Y en la figura 42 se visualiza el 

manejo de la información ya segmentada en la computadora obteniendo solo los valores 

importantes que son la longitud y latitud. 

  

Figura 41. Sistema comunicado con el modulo GPS 

 

Figura 42. Adquisición de datos por medio de C 
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Modificaciones   

Se llegaron a cuatro conclusiones básicas dentro de esta área, las cuales influyeron directamente 

en el diseño del prototipo. 

1. La precisión del módulo GPS debe ser superior a los 5m para lograr el objetivo. 

2. Para la correcta Navegación geo espacial se tuvo que añadir el ángulo del móvil. 

3. Las familias de XBEE serie 1 y XBEE serie 2 son incompatibles. 

4. La tensión nominal del XBEE aunque la data dice que es capaz de soportar 5v en el 

transmisor, no es estable si no son 3.3 v. 

Precisión GPS 

El desarrollo inicial del proyecto constaba de usar un módulo GPS LR2950 Leadtek® 

pero este tenía una precisión de 5 m y aunque es más veloz (diez veces), sacrifica la precisión, así 

mismo es sensible a las perturbaciones vibratorias por lo cual es ineficiente para el proyecto a 

desarrollarse, en consecuencia se tuvo que realizar un viro sobre el dispositivo GPS a usarse, 

cambiando por MTK3339 Adafruit®, con una precisión de 3m que es considerable en 

aplicaciones en pequeñas distancias así mismo es estable contra perturbaciones externas e incluso 

variaciones de tensión por medio de una placa de desarrollo. 

Ángulo 

Para tener completos los parámetros básicos que permiten ubicar espacialmente  el móvil 

y así poder mandar una acción de control correctiva con respecto a la posición del mismo era 

necesario conocer en qué dirección estaba viendo el mismo, esto es, saber dónde está el frontal 

del mismo, parte en la cual están montados los sensores y la aplicación de visión artificial. 

Por este motivo es necesario aumentar junto al módulo GPS una brújula electrónica o 

compas, el cual nos dice la orientación con respecto al norte geográfico, graduado en 

coordenadas radiales. El compás digital utilizado es el modelo GY26 de la marca ITead Studio® 

con las características mostradas en la tabla 15. 
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Tabla 15. Características GY26, compas digital. 

Rango de medición 0-360° 

Resolución 0.1° 

Precisión 1° 

Voltaje de alimentación 3V – 5V DC 

Frecuencia de respuesta 25 Hz 

Corriente 5V - 15mA, 3V - 8mA 

Tamaño 25.6mm x 25.6mm 

 

Este dispositivo tiene un funcionamiento por medio del protocolo I
2
C de comunicación 

serial, el cual se tuvo que leer, desencriptar y usar de manera adecuado para leer el valor del 

ángulo. Lo cual permite tener de manera continua el ángulo, este dato junto con el valor del GPS 

son leídos por un microcontrolador y enviados cada segundo por medio del módulo inalámbrico 

basado en un protocolo Zigbee. 

El tipo de dato que usa la brújula en comunicación serial es: 

Baud rate 9600 bps Parity: N data bits: 8 Stop bit: 1 

Compatibilidad módulos de comunicación 

A pesar de que los módulos XBee S1® y Xbee S2® son desarrollados por el mismo 

fabricante y ambos están basados en el protocolo ZigBee son incompatibles entre ellos, por lo 

cual no se comunican de manera correcta. A pesar de tener la misma configuración si se intenta 

conectar familias distintas de dispositivos estas fallaran en el envío de información. Motivo por el 

cual se tuvieron que obtener dos módulos de la misma serie, en este caso Serie 1 Pro, ya que son 

los que mejor rango de comunicación alcanzan. 

Tensión XBee 

A pesar de que en las hojas de especificaciones de los fabricantes de los XBee se maneja 

que la tensión de alimentación son 3,3 v regulados y la del transmisor puede ser hasta 5 v este 

dato es incorrecto, ya que si se hace esto el Xbee funciona durante unos minutos de manera 

adecuada, luego se calienta y se pone en corto de manera interna lo que hace que el dispositivo se 

estropee de forma permanente; es por ello que a pesar de que los dispositivos ya tenían placas de 
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desarrollo, para el caso del Xbee se tuvo que hacer una etapa previa de regulación de tensión de 

alimentación, bajando la tensión en todas las terminales a 3,3 v, esto después de verificar el dato 

con al menos 3 Xbee diferentes.  La placa que se realizó es la mostrada en la figura 43. 

 

Figura 43. PCB del circuito regulador de voltaje para XBEE y modulo GPS 
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C 
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CAPÍ TULO VÍ 
SÍSTEMA DE PROCESAMÍENTO Y CONTROL 

Generación de trayectorias usando datos GPS 

Trazado de trayectorias  

Embeber en el sistema remoto el algoritmo completo para el trazado de trayectorias 

agotaría los recursos del microcontrolador y es un gasto inútil de los mismos, por ello el 

procesamiento de los datos obtenidos en tiempo real por el GPS y la brújula será llevada a cabo 

en la central, y se le enviará solo el algoritmo que debe seguir para cumplir con el objetivo, esto 

es a base de pequeñas subtrayectorias visualizadas en la computadora, obtenidas y refrescadas 

cada vez que el móvil envía la señal con su localización. 

Con esto se cierra el lazo de control, para generar un sistema en lazo cerrado que permite 

la observación del móvil y su proceso de manera remota. 

El diagrama funcional del sistema se muestra a continuación en la figura 44: 

 

Figura 44. Diagrama sistema mínimo para trazado de trayectorias. 

Lo primero que necesita el sistema es saber el objetivo al cual debe llegar para saber si lo 

va a cumplir y está dentro del área conocida de trabajo, previamente estipulada para el vehículo, 

una vez que el objetivo es validado, es necesario que la terminal se comunique por medio de 

algún sistema inalámbrico con el móvil, para obtener su posición actual, y en caso de que 

encuentre un obstáculo poner en espera a la misma, ya que el móvil está dotado de la capacidad 

para evitar obstáculos. 
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Una vez que se tiene el punto de inicio, que es el punto actual del móvil y el punto 

objetivo, que es al cual quiere llegar el usuario, se genera una trayectoria de manera 

computacional en la terminal e incluso en una interfaz gráfica de usuario, una vez que se lleva a 

cabo, esta toma de decisión será enviada por un canal de radiofrecuencia para que el motor las 

siga y llegue al objetivo. 

El algoritmo para la generación de trayectorias es lo que nos importa en esta sección y su 

algoritmo esta mostrado en la figura 45. 

  

  

No 

Figura 45. Algoritmo para la generación de trayectorias. 
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El programa inicia adquiriendo los valores del móvil así como el destino programado por 

el usuario, el tercer valor es la existencia de obstáculos, si no existe ninguno en el camino 

significaría que el camino está libre y por lo tanto el vehículo puede trazar su primera trayectoria, 

la cual puede o no existir, si la misma existe el diagrama es continuo, el robot empieza su 

movimiento y va refrescando los puntos actuales del móvil que se convierten en los iniciales y 

realiza la comparación de manera iterativa, en caso de que el móvil se encuentre con algún 

obstáculo lo que pasaría es que el mismo detiene su movimiento y se pone en modo espera 

mientras el vehículo de manera autónoma esquiva el mismo, en cuanto deja de existir el 

obstáculo este sigue con el programa. Así mismo si la ruta es imposible mandara un valor al 

vehículo para que este se mueva y así poder desbloquear el trazado. 

El método para encontrar la mejor opción de camino es trazando líneas entre los puntos 

existentes, en caso de que haya un punto indefinido en la misma se trazaran dos o más para 

solventar este trabajo, esto será hecho por medio de software en la terminal central donde está el 

usuario, y se le mandara al móvil en pequeñas fracciones de trayectoria, en caso de que el móvil 

detecte un obstáculo entrara en modo de total autonomía, y evitara el obstáculo brindando al 

sistema de nuevos puntos para el retrasado de trayectorias, tal y como se muestra en la figura 46. 

 

Figura 46. Posibles casos en la generación de trayectoria. 

El caso A muestra la trayectoria más sencilla que se podría generar ya que en ella no 

existen obstáculos, entre el punto origen y el destino, sin embargo este caso no siempre se cumple 
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ya que en la mayoría de los casos habrá uno o más áreas en donde no se puede transitar, 

previamente conocidas o trazadas en el mapa base (azules), las cuales debe  evitar como se 

muestra en el caso B, e incluso evitando estas áreas el móvil debe ser capaz de evitar colisionar 

con posibles obstáculos existentes de los que no se tenga una referencia previa, como lo se 

visualizan en el caso C donde al encontrarse con un posible objeto que obstruye el camino, entra 

en su etapa de autonomía para evitarlo y una vez evitado se retrasa la trayectoria para cumplir con 

el objetivo
 
[17]. 

Este algoritmo se genera a partir de un código en c como el que se muestra en el anexo F. 

Algoritmos de eficiencia de trayectoria  

Existen diferentes formas de eficientar un camino o trayectoria, mismos que se pueden 

generar al encontrar dos puntos; las posibilidades para llegar de un punto a otro, estarán dados 

por el tipo de distancia que se calcule entre ellos, en el caso del proyecto se usara una distancia 

euclidiana, la cual se visualiza en la figura 47,en la cual la línea verde representa la distancia 

euclidiana mientras que las demás son variables de la Taxicab. 

Distancia Euclidiana: es la distancia en línea recta entre dos puntos, 

obtenida a partir de arreglo de Pitágoras siendo la raíz cuadrada del 

cuadrado de las diferencias  en cada eje. 

 

Figura 47. Trayectorias 

Para esta etapa se desarrolla un algoritmo simulando los posibles casos de las trayectorias 

y a partir del uso de neuronas, se identificaban los posibles lugares inaccesibles para el robot, 

evitándolos a toda costa y generando rectas para ir de un punto A a un punto B configurados por 

el usuario, como se muestra en el anexo F. 
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Figura 48. Gráfico de la generación de trayectorias 

Este algoritmo mediante el uso de una red neuronal donde identifica los terrenos por los 

que no debe pasar, concatena varias trayectorias con la finalidad de evadirlos y llegar a la 

posición objetivo. Se muestra una representación grafica del espacio en la figura 48. 

Dispositivos para procesamiento de la información 

Para realizar la selección del sistema de procesamiento es necesario saber algunas 

características intrínsecas del sistema, ya que estas servirán de parámetros necesarias para realizar 

la mejor elección.  

Tabla 16. Caracterización de necesidades funcionales 

Prototipo móvil no tripulado de bajo consumo de energía eléctrica guiado por GPS 

FUNCIONES ORIGEN TIPO 

Bajo costo Usuario Deseada 

Convertidor A/D (Para sensor IR) Sistema Obligatoria 

Contador PWM (2 para motores) Sistema Obligatoria 

Contador de interrupciones (Sensor US) Sistema Obligatoria 

Poco consumo de potencia Usuario Obligatoria 

Fácil programación  Usuario Deseada 

Alta velocidad de respuesta (en us) Sistema Obligatoria 

Disponibilidad nacional  Usuario  Deseada 

Compacto Usuario Deseada 
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A partir de las características observadas en la tabla 16, que son las establecidas por el 

sistema y el usuario podemos ponderar las opciones existentes: 

1 AVR (ATMEGA 8535) 

2 PIC (PIC 18F45550) 

3 Arduino (AVR ATMEGA) 

4 Nexys 2 (Espartan 3) 

Analizando las características en función del peso establecido debido a la necesidad de cada una 

tenemos la tabla 17, que contiene la mejor elección con pesos ponderados. 

Tabla 17. Ponderación de dispositivos de procesamiento 

  AVR PIC Arduino Nexys 

Objetivo Peso Cal Val Cal Val Cal Val Cal Val 

Precio 0.05 9 0.45 10 0.5 7 0.35 5 0.25 

Convertidores 0.2 10 2 10 2 9 1.8 0 0 

Contadores 0.1 10 1 10 1 9 0.9 10 1 

Interrupciones 0.1 9 0.9 10 1 9 0.9 10 1 

Energía 0.05 9 0.45 10 0.5 8 0.4 7 0.35 

Programación  0.15 6 0.9 9 1.35 9 1.35 6 0.9 

Velocidad 0.15 8 1.2 9 1.35 7 1.05 10 1.5 

Tamaño 0.1 10 1 10 1 6 0.6 5 0.5 

Disponibilidad 0.1 9 0.9 10 1 7 0.7 6 0.6 

  
  8.8   9.7   8.05   6.1 

 

Como podemos observar para la elección del sistema de procesamiento el dispositivo que 

mejor se acopla a las necesidades es el PIC, en este caso se usara una familia de gama alta debido 

a que tiene mejores recursos de memoria y convertidores así como mayor velocidad. En este caso 

es el 18F4550 de Microchip. 
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El procesamiento es la parte medular de un proyecto ya que por medio de esta se analizan 

todos los datos y se le da una señal de salida acorde a lo especificado. En el caso del prototipo 

tendremos a la entrada las señales pre procesadas de los sensores y la visión para obtener las 

características del medio; datos de la posición a la que queremos llegar y la actual obtenida por 

medio del Sistema de Posicionamiento Global, para el trazado de trayectorias y el cálculo de 

distancia, y una vez, calculados estos datos un procesador central es el que llevara a cabo la 

función de elegir la acción a tomar por cada actuador, así como regresar al operando la posición 

actual. 

Sistema centralizado de procesamiento 

Se pretende utilizar el microcontrolador (PIC18F4550) para el tratado de información, en el 

procesador central llegaran señales ya tratadas y discretizadas en etapas anteriores dispuestas solo 

para la toma de decisiones hacia los efectores finales. Esto es para mejorar la velocidad de 

reacción en tiempo real, ya que aunque es posible sería muy pesado hacer que un solo 

microcontrolador llevara a cabo simultáneamente todo el proceso de adquisición y toma de 

decisiones.  

 Modulo único, recibirá la señal del medio, la trayectoria y los requerimientos del operario 

para hacer que los motores funcionen en cierta orientación y sentido. 

Módulos de pre-procesamiento 

Se contempla tener tres módulos de acondicionamiento de las señales asíncronos, dotados 

de la capacidad de interpretar datos y discretearlos. 

 Modulo uno, será el encargado de adquirir los datos directamente de los sensores ya sean 

infrarrojos o ultrasónicos, así como una señal discreta de la cámara, y por medio de esto 

generar una interpretación del entorno, que será mandada hacia el procesador central 

 Modulo dos, este preprocesador obtendrá los datos del sistema GPS, y los requeridos por 

el usuario, mediante los cuales generar una orientación y ruta de acción del móvil, hecho 

que una vez discretizado enviará al procesador central. 

 Modulo tres, es el módulo de comunicaciones, encargado de coordinar al móvil con la 

central y el operario manteniendo una comunicación estable para su supervisión y control 

a distancia. 
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Cada módulo será un microcontrolador de la misma familia 18F, pero que funcionan de 

manera autónoma, y solo mantienen, como se mencionó, comunicación asíncrona. 

La complejidad de un proyecto de esta envergadura hace que la etapa de integración sea la 

más importante y compleja ya que en esta se desarrollan todos los acoplamientos en los diferentes 

sistemas, mecánico, eléctrico, control, potencia, energía, entre otros, por ello es necesario saber 

todas las partes que lo componen como se muestra en el diagrama de la figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Elementos generales de los sistemas. 

De la misma forma es de vital importancia conocer en que secuencia funcionaran los 

elementos para cumplir óptimamente su función, es por ello que después de un análisis de las 
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partes se elaboró el algoritmo de funcionamiento en un diagrama de flujo. Mismo que se muestra 

en la figura 50. 

 

Figura 50. Algoritmo de funcionamiento sistemas 

Diseño del sistema de control 

Nuestro prototipo requiere de la integración de varios sistemas los cuales a su vez 

necesitan ser coordinados mediante un control para que el dispositivo sea capaz de realizar las 

tareas que persigue el proyecto, uno de los sistemas más importantes es el referente al 

movimiento del móvil. 

El sistema de locomoción consta de los mecanismos y actuadores que permiten el 

desplazamiento del robot, así como del controlador que permitirá llevar a cabo el seguimiento de 
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las trayectorias necesarias para mover el vehículo del punto origen al punto destino solicitado por 

el usuario. 

Para el control de robots móviles se hace necesario el obtener modelos matemáticos que 

describan el comportamiento del mismo, para nuestra aplicación usaremos el modelo cinemático 

del robot diferencial el cual se describe a continuación, figura 51. 

Modelado cinemático robot diferencial.  

Con la finalidad de hacer un control para nuestro trabajo terminal, el cual consiste de un 

robot móvil nosotros hemos decido utilizar la configuración diferencial ya que no representa un 

diseño complicado al momento de la manufactura, entre otras ventajas que posee. 

 

Figura 51. Representación de la configuración diferencial. 

La cinemática de un robot móvil describe la evolución de la posición/orientación del 

mismo en función de las variables de actuación. 

Suposiciones: 

 El Robot se mueve sobre una superficie plana. 

 Los ejes de guiado son perpendiculares al suelo. 

 Rodadura pura (no hay deslizamiento). 

 Robot como sólido rígido (no hay flexión). 

 Las trayectorias se pueden aproximar como arcos de circunferencia entre dos periodos de 

muestreo consecutivos. 
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Ley de control 

El proyecto tiene por finalidad que un móvil se traslade de un punto inicial a uno final, 

este último indicado por el usuario, el prototipo se moverá en un espacio controlado de forma 

autónoma, para ello se propone el siguiente algoritmo de control en el cual se describen los pasos 

necesarios para cumplir dicha tarea.  

Antes de continuar con el algoritmo se tendrá en consideración lo siguiente: Al ser un 

área controlada se conoce de antemano las zonas validas e invalidas por las que el móvil se 

desplazara, estas las contiene un mapa representado por una imagen el cual es requerido durante 

la ejecución de la aplicación que tiene implementado el algoritmo de control. 

Algoritmo de control: 

1. Se solicita el punto objetivo mediante la interacción con el mapa de la zona de pruebas, 

para ello el usuario deberá dar clic en una zona valida dentro del mismo, en caso de que 

sea una zona invalida la interfaz le notificara hasta que seleccione un punto valido. 

2. El programa obtiene mediante comunicación serial la información de la posición y 

orientación proveniente del prototipo en ejecución, la forma en que llegan estos datos es 

por medio de cadenas de caracteres donde la primera cadena representa el valor del 

ángulo de orientación, el segundo el valor de la latitud y el tercero el de la longitud. 

3. El siguiente proceso consiste en aplicar una transformación lineal a los datos de latitud y 

longitud para convertir a coordenadas (x,y), esta transformación se encuentra basada en el 

mapa del área de pruebas ya que se tiene una relación entre posición cartesiana y los 

valores discretos en pixeles que posee la imagen del mapa cargado en el programa.  

4. Ya con los datos reales provenientes de los sensores montados en el  móvil y los valores 

objetivo indicados por el usuario ahora se realiza el cálculo del error mediante la resta 

entre valores objetivo y valores actuales, dependiendo de las siguientes condiciones se 

realizaran las acciones en respuesta pertinentes: 

 Si el error es próximo a cero (móvil muy cerca al punto objetivo), se da por finalizado el 

programa esperando regresando al inicio del punto 1. 

 En caso de ser diferente de cero calcula trayectoria con los siguientes casos: 

o Si al verificar el mapa se observa que no existen zonas prohibidas se seguirá una 

línea recta hasta que el error sea cero. 
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o En caso de haber zonas prohibidas entonces el programa realiza una rutina en la 

que se especifican rutas consecutivas pasando por puntos de acceso que evaden las 

zonas prohibidas, los puntos de acceso están previamente caracterizadas y 

cargadas en el programa. 

Para realizar cualquiera de estas dos opciones se realizan cálculos de la pendiente para 

determinar el valor de la orientación que debe mantener el vehículo. 

5. Ya procesada la información que retroalimenta el lazo de control se mandan vía 

comunicación serial los comandos al micro-controlador para que este corrija la ruta que 

debe seguir, para ello mediante el valor de la pendiente calculada se corrige la orientación 

que el robot necesita para llegar al siguiente punto de seguridad, ya sea que este es el 

objetivo o uno intermedio. 

6. Se regresa al punto numero 2 hasta que el valor del error sea mínimo. 

Dentro de este algoritmo no se contempla la evasión de obstáculos ya que esta se encuentra 

embebida dentro del micro-controlador que gestiona a los sensores de percepción, haciendo que 

su prioridad sea la evasión de obstáculos y después de haberlos superado regresa al punto 2 del 

algoritmo de control planteado. 

El control básicamente está diseñado en base a un PD, en el cual la parte proporcional 

se desarrolla para estabilizar el error entre el punto inicial y final en la posición de latitud y 

longitud mientras que en la otra variable se hace lo mismo pero con respecto al ángulo de  

inclinación del móvil con respecto al norte geográfico. Así mismo se usa la parte derivat iva ya 

que en el inicio del ciclo se requiere una elevada cantidad de corriente para generar el par de 

arranque. Se hace un esquema general de control que se puede visualizar en la figura 52. 

 

Figura 52. Diagrama de control general para los motores 
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Diagrama de control 

 

Figura 53.- Diagrama a bloques del control del robot diferencial. 

De la figura 53 se describirán cada uno de los elementos: 

𝒙𝒅, 𝒚𝒅, 𝜽𝒅: son los parámetros deseados a los que el móvil llegara, para ello se requiere de 

una trayectoria que los contemple, esta será generada a partir de un algoritmo para que el móvil la 

siga. 

Control, linealización, E/S: estas son las variables auxiliares descritas en el modelo IIIa y 

IIIb, las cuales realizan el control general del modelo cinemático del robot diferencial, se 

requieren conocer algunos parámetros del robot los cuales se obtendrán a partir de los sensores, 

los datos arrojados por estos serán acondicionados con la finalidad de su manipulación en los 

algoritmos de control. 

Mapeo T
-1

: este bloque se encarga de convertir las variables 𝑣 𝑦 𝜔, en las respectivas 

velocidades angulares de las ruedas, esta parte corresponde a los parámetros ideales que los 

motores trataran de imitar con la finalidad de seguir la trayectoria propuesta en la  entrada del 

diagrama a bloques. 

Control: este bloque representa el controlador que poseerá cada motor, necesario para 

mover al móvil y hacer el seguimiento de las variables del bloque anterior. Para este bloque 

proponemos hacer un controlador PID, el cual no requiere un conocimiento muy exacto del 

sistema, solamente requerirá de ajustar algunas ganancias, y mediante un bloque de PWM se 

realizara la regulación de la energía necesaria en cada motor para que se mueva de la forma 

correcta. 

Motores: representan a los actuadores, los cuales se encargan de convertir las señales de 

control en energía cinética mecánica, mostrada como el movimiento del vehículo, para esto se 

hará uso de un dispositivo electrónico capaz de controlar a cada actuador, se propone usar 
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puentes H los cuales nos permitirán suministrar la energía eléctrica y regularla para el control de 

la velocidad de los mismos. 

Al mismo tiempo este bloque entrega información de la velocidad angular de los 

actuadores necesaria para el cálculo del error en el lazo de control interno, estos valores se 

obtendrán de encoders como sensores de posición y velocidad. 

Robot: este bloque representa el dispositivo físico, pero más en concreto lo simbolizan los 

sensores que posee el móvil, como es el GPS para la ubicación y una posible brújula digital para 

la orientación; ya que estos entregan la información que encarnan las variables cinemáticas 

necesarias para obtener el error necesario para el lazo de control externo. 

La etapa de control es de suma importancia al implementarla junto con el procesamiento, 

ya que el método por el cual el sistema puede y debe ser controlado debe ser congruente, esto es, 

no muy robusto debido a que mediante validación matemática cumple las expectativas y es 

nuestra tarea implementarlo físicamente, así mismo se desarrolló partiendo de la teoría de control 

moderno, y no de control clásico, considerando a que se utilizaran elementos en su mayoría 

digitales, por ende es más sencillo hacer un control no lineal. 

Para el prototipo físico se contempla colocar dos ruedas que solo fungirán de apoyo para 

una distribución más uniforme de la carga, junto con las ruedas de tracción como se mostró en la 

figura 5; el análisis se hizo con la configuración triciclo, esto debido a que la visualización de los 

vectores presentes en el modelado del sistema se facilita en gran medida. 

Sabiendo  que el uso de una  o dos ruedas de apoyo no modifican significativamente la ley 

de control propuesta. 

Pruebas 

Una vez realizado el diagrama de flujo, operación y toma de decisiones se realizó el 

correo en un programa libre de derechos de autor para poder diseñarlo y modificarlo a voluntad y 

en caso de ser instalado en una fábrica ahorrar el precio de certificados y licencias. 

Así mismo como se visualiza en las figuras 54 y 55, vemos que para realizar las practicas 

así como la demostración se caracterizó el área perteneciente a las canchas de la escuela con una 

longitud de 150m por aproximadamente 50 m de ancho, la cual es ideal ya que tiene pequeños 

pasos. 
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Figura 54. Ventana de interfaz de usuario 

           

Figura 55. Ventanas de interacción para selección de objetivo y trazado de trayectoria 

  



Prototipo móvil no tripulado de bajo consumo de energía eléctrica guiado por GPS 

 

Trabajo Terminal Ingeniería Mecatrónica  100 
 

Modificaciones 

En la parte correspondiente al control se tuvieron que hacer un par de ajustes, esto en 

función de que inicialmente se propuso un control de la velocidad tangencial de cada llanta, pero 

se observó que este control no es el indicado, por dos motivos, el primero, los controladores 

diseñados para esta función operaron normalmente un promedio de 20 min y luego regularon su 

corriente de salida para optimizar temperatura y no lograban el torque necesario por consumo de 

corriente; en segundo término, la superficie es irregular y controlar la velocidad tangencial en 

diferentes condiciones como humedad, piso lizo o incluso rocoso es sumamente difícil de 

realizar, sobretodo el ajuste y calibración, es por esto que se optó por montar un sistema en el 

cual el torque siempre este ajustado casi al máximo y por medio de la maximización del error este 

se corrija al igualar el punto querido con el procesado. 

En la parte de trazado se decidió poner las zonas de libre tránsito,  como áreas en cero, 

mientras que hay áreas obstáculo o inaccesibles que son zonas oscuras que tienen un valor de 1 y 

existen guías de paso entre las localidades grandes esto debido a que hay pasillos demasiado 

estrechos por los cuales el carro debe transitar totalmente centrado, este hecho no se había 

tomado en consideración. 
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CAPÍ TULO VÍÍ 
SÍSTEMA ELECTRO NÍCO 

Sistemas electrónicos 

En el desarrollo del prototipo móvil es importante tener los circuitos electrónicos de cada una 

de las etapas que tendrá, ya que estos serán quienes gobiernen al móvil y logren hacer que tenga 

un buen funcionamiento. 

Por ello se diseñaron los circuitos de las distintas etapas, por separado, ya que su integración 

será al final mediante un microcontrolador maestro, quien será el que distribuya tiempos y 

organice cada uno de los procesos a realizar. 

Las etapas son las siguientes: 

Etapa de potencia de los motores. 

En primer lugar para esta etapa se consideró usar un controlador de Texas Instuments® 

con las características calculadas esto es de 12 a 24 V a una potencia nominal de 3 A, y bajo la 

consideración de bajar el consumo de energía se eligió una de la familia Cmos con las mejores 

prestaciones e incluso regulación por corriente y temperatura, el modelo seleccionado fue el 

LMD18200, cuyo esquema se visualiza en la figura 56. Pero este presento un inconveniente 

después de unos minutos entraba en etapa de regulación por temperatura para evitar llegar al 

máximo y que el dispositivo se dañara. Este comportamiento es de autoprotección por lo cual no 

se puede deshabilitar, incluso se inhibió un poco con el uso de disipadores térmicos, pero no es 

útil para prestaciones de largo tiempo de uso.  

Es por ese motivo que se decidió usar optoaisladores y relevadores de potencia, el 

optoaislador cumple la función de separar la etapa lógica de control de la etapa de potencia y con 

esto permitir una conmutación limpia y rápida, su diseño en esquemático y archivo PCB diseñado 

en la figura 57 y 58. Este arreglo usa lo mínimo en corriente ya que térmicamente disipa un 

mínimo de energía y solo los relevadores consumen corriente nominal para operación. 
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Figura 56. Esquema de control LMD18200 

  
Figura 57. Circuito de potencia, optoacopladores y relevadores para motores 

 

Figura 58. PCB del circuito de potencia 
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Como se observa y a través de las pruebas los motores funcionan bastante bien bajo las 

características físicas reales, lo cual permite seguir el análisis. Este puente H permite energizar el 

motor en un solo sentido por medio de un pulso, si en interruptor A funciona el motor gira en 

sentido horario, en caso de que sea el interruptor B el cerrado funciona en sentido anti horario, 

pero si ambos están abierto o ambos están cerrados el circuito no funciona debido a que la 

diferencia de potencial es cero, esto para cada motor, por lo que se necesitan dos pulsos de 

control por motor para la inversión de giro. 

Reguladores de voltaje. 

Dado que trabajaremos con distintas tensiones, 12 V potencia, 5 V circuitería general, 

3.3V Sistema de Posicionamiento Global y módulos de comunicación; es vital que existan 

reguladores de voltaje, ya que debemos proteger a los circuitos de sobrecargas, por ello se 

implementara el circuito mostrado en la figura 60, el cual se variará el integrado dependiendo de 

la tensión que necesitemos, este circuito se construyó en placa como se muestra en la figura 61 

con la variante de que se usó un L7805 para regular la tensión a 5 V, mientras que para la parte 

de 3.3 V se hizo una placa especifica que se muestra en la figura 59. 

 

Figura 59. Esquema de conexión para regulador de voltaje. 
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Figura 60. Circuito regulador de voltaje para XBEE y modulo GPS 

 

Figura 61. PCB del circuito regulador de voltaje para XBEE y modulo GPS 

 

Receptor y Transmisor XBee 

Los módulos XBee/XBee-PRO ZNet 2.5 OEM fueron diseñados para operar dentro del 

protocolo ZigBee soportando las necesidades particulares de las redes de sensores de bajo costo y 

consumo, requiriendo alimentación mínima y a la vez permitiendo el transporte confiable de 

datos entre dispositivos remotos. 

El módulo opera dentro de la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) utilizando 

una frecuencia de 2.4 GHz. 
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Los requerimientos mínimos de conexionado consisten en proveer alimentación mediante 

dos terminales (VCC y GND) y dos de datos (Vin y Vout). Para la actualización de firmwares es 

necesario agregar las conexiones de los pines RTS y DTR. Estos pines se muestran en la tabla 18. 

Tabla 18. Terminales de conexión mínima del módulo XBee 

 

Las conexiones mostradas en la figura 62 muestran los pines que  deben ser conectados 

para lograr la comunicación deseada.  

 

Figura 62. Esquemático de conexiones 

Las opciones de comunicación que se presentaron durante la etapa de diseño fueron la de 

utilizar una comunicación serie estándar (RS-232) o mediante puertos USB. La segunda opción, 

que fue la elegida, tiene la ventaja de que prácticamente todas las computadoras actuales 

disponen de varios puertos USB para conectar dispositivos, mientras que muy pocas disponen de 

puertos de comunicación en serie. Esta diferencia es aún más marcadas si nos referimos 

estrictamente a las computadoras portátiles, cuyos diseños rara vez incluyen puertos seriales. 
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Sensor ultrasónico 

Como ya se había mencionado anteriormente, se usara un sensor ultrasónico para detectar 

obstáculos a distancia, por ello tenemos que saber las especificaciones del sensor mostradas en la 

tabla 19 y figura 63, para poder hacer un buen cálculo de la distancia, ya que hay que medir el 

tiempo de rebote de la señal[21]. 

Tabla 19. Parámetros del sensor ultrasónico. 

 

 

Figura 63. Sensor ultrasónico y pines de conexión 

De modo que siguiendo el esquema de la figura 32 y haciendo un ruteo en placa para el 

circuito US, este queda formado como se muestra en la figura 64. 

 

Figura 64. Módulo ultrasónico 
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Este módulo permite detectar los flancos ascendentes y descendentes pertinentes al sensor 

ultrasónico, el cual nos da el tiempo que tarda en viajar el sonido dependiendo la distancia a la 

cual se encuentra un obstáculo. Siendo un circuito de acondicionamiento de señal y adquisición 

de datos. 

Sensor infrarrojo 

Las especificaciones del sensor infrarrojo que ocuparemos son: 

Distancia de detección: 20 a 150 cm 

Salida analógica 
Tamaño de empaque: 29.5 x 13 x 21.6 mm 

Consumo de corriente: 33 mA típica 

Voltaje: 4.5 a 5.5 V 

 

En la figura 65 podemos observar un esquema general de cómo esta internamente el 

sensor, con lo cual podemos ver cómo es que hace su medición [22]. 

 

Figura 65. Diagrama a bloques sensor IR 

El pin Vo, el de salida, será conectado directamente a una entrada del microcontrolador, 

ya que dentro de este se hará el cálculo de la distancia. Para ello es importante implementar un 

acondicionamiento, el cual será programado dentro del micro, ya que necesitamos que la señal 

este linealizada para hacer una correcta medición, ya que la salida que entrega el sensor es como 

la mostrada en la figura 66. 
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Figura 66. Señal de salida sensor IR 

Cámara 

El sensor para obstáculos será una cámara pequeña, con la cual se medirán las 

características del obstáculo, su conexión es muy sencilla, ya que solo posee cuatro pines, 

mostrados en la figura 67, los cuales irán directamente al microcontrolador para el procesamiento 

de la información.  

 

Figura 67. Especificaciones de la Cámara. 
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Placas de desarrollo 

Para lograr un hardware de buena velocidad de funcionamiento y sencillo para evitar 

cable engorroso que pudiera dar falsos se decidió meter todos los elementos en dos placas de 

control interconectadas, la primera contempla el uso de los sensores, IR, US, cámara y salida 

hacia los motores mientras que la segunda se especializa en protocolos de comunicación ya que 

tiene conectados la brújula con protocolo I
2
C, el GPS con comunicación UART y salida por 

serial al módulo XBEE, estas placas fueron diseñadas y probadas, para optimizar los tiempos de 

respuesta, La placa de desarrollo uno la podemos ver en las figuras 68  y 69 mientras que la 

segunda placa se muestras en las figuras 70 y 71. 

 
Figura 68.  Circuito de control para motores y sensores 
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Figura 69. PCB del circuito de control para motores y sensores 

 

 

Figura 70. Circuito de procesamiento de informacion recibida del GPS y el compas 
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Figura 71. PCB del circuito de procesamiento de informacion 
  

 

Módulo GPS 

Otra parte fundamental en el prototipo, es la parte de localización, de acuerdo a las 

especificaciones del GPS seleccionado, se investigó como debe ser conectado para su correcto 

funcionamiento, el circuito de la figura 72, es el recomendado para el correcto funcionamiento 

del módulo GPS. 



Prototipo móvil no tripulado de bajo consumo de energía eléctrica guiado por GPS 

 

Trabajo Terminal Ingeniería Mecatrónica  112 
 

 

Figura 72. Circuito de conexiones GPS. 

Regulador de carga para celda solar 

Para la etapa de carga de la fotocelda es importante tener un regulador de voltaje, ya que 

debemos evitar dañar la fotocelda, o en dado caso la batería, por ello se le colocará un regulador, 

estos tienen 3 conexiones, para la celda fotovoltaica, para la batería y para la carga, sin embargo 

es muy importante conectarlos en el orden especificado ya que se podría dañar el panel, es el 

orden de conexión se muestra en la figura 73. 

 

Figura 73. Conexiones del Regulador de Carga 
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Mediante la conexión en serie o en paralelo de reguladores de carga solar estándar se 

pueden alcanzar en la batería unos valores más altos de corriente y de tensión. 

La puesta a tierra en sistemas de 12/24 V no es necesaria, ya que no se sobrepasa la 

tensión baja de protección. En instalaciones aisladas se puede elegir cualquier potencial como 

punto de referencia. De todos modos, se debe asegurar sin falta que el polo negativo del módulo y 

el polo negativo de la batería jamás se pongan a tierra porque entonces no funciona la protección 

contra sobrecarga. 

Mediante la interconexión de estos circuitos se conjuntan todos los sistemas mencionados 

en el presente trabajo, y a pesar de que se muestran como módulos en el presente capitulo 

interconectados con la etapa de procesamiento logran realizar las funciones del prototipo, 

cumpliendo así con el objetivo deseado.  
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CAPÍ TULO VÍÍÍ 
COSTOS 

Costo estimado 

A partir de un estudio de costos realizado en varias distribuidoras nacionales e 

internacionales sobre los artículos aquí dispuestos llegamos a la conclusión de que en general 

fluctúan en torno a la paridad precio-dólar, por eso se cree pertinente acotar los precios 

aproximados en dólares, dicho estudio se realizó en enero de 2013 y se enlista en la tabla 20. 

Tabla 20. Cotización de piezas del prototipo. 

Elemento Precio unitario (USD) Cantidad Total Caracteristicas

GPS $80.00 1 $80.00 Tranmision serial

Acero Estructural $10.00 1 $10.00 Angulo 1'' x 18'

Acero Estructural $11.00 1 $11.00 Perfil 1'' x 18'

Chumaceras $8.00 4 $32.00 Sencillas de pared 5/8'

Llantas $6.00 2 $12.00 Caucho 9''

Llantas locas $7.00 2 $14.00 Caucho 4''

Motores $55.00 2 $110.00 25 kgc de torque 183rpm 18V

Servomotores $49.00 2 $98.00 20 kgc de torque

Lamina Galvanizada $15.00 1 $15.00 3mm de grosor 1m x 1m

Cámara $83.00 2 $166.00 TTL resolucion VGA

Microcontroladores $10.00 4 $40.00 Gama alta

Sensor infrarrojo $29.00 2 $58.00 Sharp Dmax 3m

Electrónica variada $100.00 1 $100.00 Resistencias, capacitores…

Modulos Xbee $39.00 2 $78.00 IEEE 802.15.4

Puntos de enlace $8.00 1 $8.00 Soldadura, remaches…

Regulador fotocelda $12.00 1 $12.00 Regulador carga 10 A

Bateria $75.00 1 $75.00 12 v carga rapida, 840 A

Sensor ultrasonico $29.00 2 $58.00 SRF05 Ultrasonic Finder

Celda Fotovioltaica $130.00 1 $130.00 60 W, 3.5 A

Total USD $1,107.00

Total MXN $14,512.77

 

Para obtener el precio de la mano de obra es necesario saber el tiempo invertido en el proyecto 

y vislumbrarlo de manera ideal sabiendo que tres técnicos superiores calificados llevaron a cabo 

la proyección, estudio, manufactura y desarrollo del proyecto. 
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Contemplando que el salario mínimo actual es de $64.76 (sesenta y cuatro pesos 76/100 

M.N.) dado de alta en el diario de la federación para la zona del valle de México y que cada 

técnico recibe 4 salarios mínimos base, pero por solo trabajar medio tiempo se da el 

equivalente (se laboraron alrededor de 4 hrs diarias) por 29 semanas tenemos que el total por 

persona es de $26 292.56 (Veintiséis mil doscientos noventa y dos pesos 56/100 M.N.), lo cual 

da un precio mensual promedio de $2 191.04 (dos mil ciento noventa y un pesos 04/100 M.N), 

siendo así el precio total del proyecto es de $93 390.45 (noventa y tres mil trescientos noventa 

pesos 45/100 M.N.) 

El precio final al usuario será de $186 781.00 (ciento ochenta y seis mil setecientos 

ochenta y un pesos) más IVA incluido, siendo el total neto de $216 665.96 (doscientos dieciséis 

mil seiscientos sesenta y cinco pesos 96/100 M.N.) 

Precio que es superior al mínimo en el mercado ya que el precio para un dispositivo de 

estas características oscila en los $300 000.00 sin existir datos de alguno que realice las 

funciones de la manera como el prototipo lo desarrolla. 
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CONCLUSÍONES, RESULTADOS Y TRABAJOS FUTUROS 

A partir del presente trabajo pudimos analizar algunos aspectos que no habíamos 

contemplado anteriormente para el correcto desarrollo de nuestro trabajo terminal, por ende 

nos ayudó a aumentar nuestros conocimientos en varias áreas. Si bien en la proyección 

dentro de trabajo terminal I se contemplaron cosas y características casi reales, una vez que 

se llevaron a cabo existieron varios cambios, muchos debido a los distribuidores o 

características reales de los dispositivos comprados. 

De igual manera tenemos que agradecer el buen seguimiento y desarrollo que se 

hizo en TTI ya que es debido a este que se pudieron realizar los tiempos. Entre los cambios 

más radicales o conclusiones que podemos destacar resaltan. 

 No modificaciones mecánicas ni eléctricas 

 Existieron pocas modificaciones electrónicas y de generación de trayectoria. 

 Existieron grandes cambios en control y potencia. 

Como vislumbramos en la parte mecánica, eléctrica el trabajo final es similar al 

proyectado,  así mismo en la parte electrónica solo se hicieron acoplamientos en función de 

algunas necesidades específicas como eran cambiar el valor de capacitores o velocidades de 

lectura. Sin embargo en el área de potencia se hicieron grandes cambios en función a la 

cantidad de tiempo que deseamos que el dispositivo esté funcionando correctamente, así 

mismo el modelo dinámico del motor se usó de diferente manera para realizar el control, 

esto fue proponiendo un control por PD en lugar de modos deslizantes. Esto facilito en gran 

medida el desarrollo de la programación del prototipo móvil. 

Pruebas  

Se realizaron pruebas en tres aspectos fundamentales para saber si el trabajo terminal 

era realizable bajo las características contempladas en el mismo. 

Sensores 

En esta etapa se contempló el uso de la cámara coordinándola con el sensor 

ultrasónico e infrarrojo,  para generar el entorno, estas pruebas fueron las primeras que se 
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realizaron y fueron sobresalientes debido a que la precisión en distancia tanto del IR como 

US fue excelente así mismo, la segmentación de color era muy buena ya que se tomó un 

color representativo, en este caso el rojo. 

A pesar de que en la hoja de especificaciones del sensor IR se dice que su distancia 

máxima son los 80 cm, nosotros lo logramos linealizar hasta el metro, esto debido a que se 

le aplicó una transformación anti logarítmica. Por otro lado la distancia del US es de hasta 

5m y si tiene una burbuja como la esperada. 

Comunicación 

Como anteriormente se mencionó, en la etapa de comunicación se tuvieron algunos 

problemas debido a la incompatibilidad de los módulos XBee, pero fueron resultados al 

usar dos de la misma familia y alcance. Así mismo se aprendieron nuevos métodos de 

comunicación tanto alámbrica  como inalámbrica. Sabiendo la tasa de transferencia y el 

patrón, dichos conocimientos fueron muy útiles. Y ahora podemos variar esta velocidad de 

trasmisión en función de la operación. 

Mecánica y potencia 

Fue el aspecto en donde se tuvieron las mayores complicaciones, esto debido al gran 

consumo de corriente que tienen los motores y que representa una disipación térmica 

enorme, así mismo en la parte mecánica se tuvieron que hacer pequeños saques para 

mejorar el arrastre ya que las llantas derrapaban de manera excesiva. 

De la misma manera el regular la velocidad de giro fue complicado esto para poder 

captar en tiempo real el ángulo que se tenía con respecto al norte geográfico, ya que si se 

viraba muy rápido el móvil, el ángulo cambiaba abruptamente. 

La parte difícil fue la integración debido a que por las vibraciones mecánicas los 

dispositivos presentaban comportamiento errático, así mismo se tuvieron que evitar 

pequeños falsos y cables que metían ruido en la transmisión de la información, pero una 

vez solucionados estos problemas el desarrollo fue más sencillo. 

Al concluir este proyecto podemos notar que logramos la sinergia de varios proyectos 

realizados con anterioridad, ya que tomamos ideas de varios de estos y conseguimos 
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implementarlos al nuestro, al dotarlo de la capacidad de reconocer su entorno mediante 

sensores y una cámara así como de conocer su posición en un sistema de coordenadas. Uno 

de los grandes aciertos y ventajas del nuestro fue la capacidad de mapear las coordenadas 

del GPS con la imagen de un mapa y mediante el uso de la visión artificial, el 

procesamiento de imágenes y la programación obtener las trayectorias. 

Conclusión 

A pesar de que todos estos experimentos nos sirvieron de guía para la toma de 

decisiones o la corroboración de las mismas, en cuanto al trabajo terminal sacamos 

conclusiones relevantes, primero que nada observamos la importancia de documentar los 

avances y las investigaciones realizadas, de avalar todo con datos crudos a partir de 

cálculos matemáticos y simulaciones lo cual ahorra tiempo y sobretodo recursos.  

De la misma manera al principio de este proyecto cuando se presentó el protocolo 

inicial se pretendía un trabajo muy ambicioso, por ejemplo que esquivara obstáculos en 

movimientos, pero a partir del estudio de los casos y con la debida orientación de los 

asesores así como de los revisores se llegó a la conclusión de que era necesario añadir 

algunas acotaciones por ser un prototipo, como el acotar su funcionamiento a áreas 

conocidas y la evasión de obstáculos fijos, lo cual no mella el desempeño, ya que aun con 

estas consideraciones el proyecto es de gran envergadura y ambicioso. 

Así mismo reportamos los resultados obtenidos en la investigación, en primer 

lugar el cálculo que cumplió los requerimientos de este proyecto y la comprobación de la 

parte mecánica del prototipo móvil, en segundo lugar a partir del uso de patrones y 

neuronas el aprendizaje por redes neuronales para la generación de trayectorias hará que el 

sistema se comporte de manera estable, así mismo otro resultado alentador es ver el buen 

desempeño que tienen los sensores de forma modular para la parte de percepción. La única 

implicación negativa que pudimos observar es lo complicado de hacer el acoplamiento 

eléctrico de los múltiples sistemas por lo que será necesario el uso de distintos módulos 

descentralizados de procesamiento. 
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