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I. RESUMEN 
 

 
El objetivo principal de este proyecto ha sido el de desarrollar un coche robot 
autónomo dotado con la capacidad de buscar su propia base de carga, acoplarse a 
ella, y recargarse a sí mismo cuando el nivel de su batería esté por debajo de cierto 
valor, de forma que alguna de sus funciones pudiera verse comprometida. 
 
Para todo lo anterior, al coche le han sido incorporados diferentes sensores, todos 
ellos controlados por una unidad central o microcontrolador, que será el encargado de 
dar la lógica circuito. La base dispondrá de sus propios sensores y de su propia unidad 
central, encargados de proporcionar al coche las señales necesarias para que este 
consiga localizar la estación de carga. 
 
Las unidades de control nombradas anteriormente han sido placas Arduino, de forma 
que podemos considerar este trabajo de ámbito abierto o de licencia abierta, ya que 
Arduino es una conocida tecnología “OpenSource”.  
 
Por otro lado, se ha diseñado el circuito eléctrico encargado de la recarga de la batería 
seleccionada para el uso del coche, que estará presenta en la estación de recarga. 
 
El proyecto sobre el que están a punto de leer podría agruparse dentro de diferentes 
campos ingenieriles. Por un lado, aparecería la electrónica presente en la cantidad de 
diferentes sensores empleados, y por otro, tendríamos la eléctrica, presente en el 
diseño y análisis de diferentes circuitos eléctricos como el diseñado para cargar las 
baterías. Sin embargo, el prototipo de la propia base ha sido construido manualmente, 
acorde a lo que más facilidades le daba al correcto funcionamiento del coche, por lo 
que podríamos decir que tanto la electrónica, eléctrica como la mecánica están 
presentes en este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Coche robot autónomo; Estación de carga; Unidad central; Sensores; 
Batería; Arduino 
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II. ABSTRACT 
 
 
The main objective of this project has been to create an autonomous robot car 
equipped with the ability to find its own charging base, attach to it, and recharge itself 
when the level of its battery is below a certain value where some of its functions could 
be compromised. 
 
To make all of it possible, many different sensors has been incorporated to the car, all 
of them controlled by a central unit that will be responsible for giving the circuit logic. 
The base will have its own sensors and its own central unit, responsible for providing 
the car with the necessary signals so that it can locate the charging station. 
 
These central units named above are Arduino boards, so we can consider this open-
field or open-license work, since Arduino is a well-known "OpenSource" technology. 
 
On the other hand, the electric circuit responsible for recharging the selected battery for 
car use has been designed too and it will be presented at the charging station. 
 
The project you are about to read could be grouped into different engineering fields. On 
the one hand, there would appear the electronics that appear in the number of different 
sensors used, and on the other, we would have the electric, present in the design and 
analysis of different electrical circuits such as the one designed to charge the batteries. 
However, the prototype of the base itself has been built manually, according to what 
facilitated the correct operation of the car, so we could say that both electronics, 
electrical and mechanical are present in this project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Autonomous robot car; Charge station; Central Unit; Sensors; Arduino 
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Capítulo 1: Introducción  
 
 

En este capítulo podremos ver una breve introducción al mundo de la robótica, y como 
esta ha llegado a la sociedad en la que vivimos hoy en día. Se expondrán los objetivos 
y principales motivaciones del proyecto, y se finalizará explicando la estructura del 
trabajo, haciendo así su uso más manejable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página 22 de 190 

 

1.1 Visión general y motivación. 

 
Vivimos en una sociedad cambiante y que, cada día más, no está obligando a 
adaptarnos a los diferentes avances científicos que se producen en los diferentes 
ámbitos ingenieriles y tecnológicos. 
 
La inclusión de la robótica y la automatización es cada vez más notoria en nuestra 
sociedad actual, ya sea en el ámbito empresarial, o, a menor escala, en el doméstico, 
como podemos ver a continuación. 
 
Un claro ejemplo de esto podríamos encontrarlo en el sector automovilístico. La 
incorporación a sus cadenas de producción de la automatización ha conseguido un 
mayor número de unidades fabricadas, y una reducción en el tiempo de fabricación de 
las mismas. No podemos olvidar tampoco que la aplicación de la robótica está 
empezando a llegar al ámbito doméstico. Por ejemplo, existen robots comerciales 
encargados de la limpieza de diferentes superficies en interiores. 
 
En ambos ámbitos el objetivo de la inclusión de la robótica es el mismo, el de facilitar 
la realización de una tarea, automatizarla, y hacerla de una manera igual de eficiente o 
mejor de la que se podría realizar sin hacer uso de estas tecnologías. 
 
Una de las características más demandada y buscada en los productos relacionados 
con el mundo de la robótica es la autonomía. Que el producto esté dotado de una gran 
autonomía en su correcto funcionamiento genera que este pueda desarrollar su 
función sin que sea necesaria una continua y exhaustiva revisión del mismo, pudiendo 
dedicar ese tiempo a la realización de otras tareas.  
 
 
 

 
 

Ilustración 1. Línea de montaje del sector automovilístico. Recuperado de 

http://www.cadenadesuministro.es 
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Para lograr esta deseada autonomía, los robots son equipados con una gran cantidad 
de sensores, actuadores, y diferentes componentes electrónicos. Estos son los 
encargados de generar una relación entre el robot y su ambiente, leyendo diferentes 
datos, ya sean distancias, temperaturas, niveles de humedad o de temperatura… 
 
Con todos estos datos proporcionados por los sensores, el robot puede llegar a ser 
programado para optimizar su comportamiento y alcanzar el objetivo para el que haya 
sido diseñado de una forma óptima. 
 

1.2 Objetivo. 

 
El objetivo principal de este proyecto ha sido el de realizar un coche robot autónomo, 
de forma que tenga la capacidad de navegar libremente en el ambiente en el que esté 
situado. Además de esta capacidad de navegación libre y autónoma, el coche 
dispondrá de su propia estación de carga, a la que el coche tendrá que dirigirse 
cuando el nivel de carga de sus baterías llegue a un valor crítico. 
 
Para todo esto, el coche estará equipado con diferentes sensores, módulos y 
actuadores. Todos ellos estarán controlados por una misma unidad central, que en 
este caso será Arduino. Algunos de los sensores que estarán equipados en el coche 
serán sensores de ultrasonidos, sensores de infrarrojos, o sensores de final de 
carrera, con las funciones de detección de obstáculos, localización de la base, o 
detección de colisiones, respectivamente. 
 
Independientemente al coche robot y a su equipamiento, se ha diseñado y fabricado 
una estación de recarga o base. La misma contará con su propia unidad central, que 
será también Arduino, al igual que la del coche. También contará con sus propios 
sensores para la correcta emisión de señales que hagan que el coche sea capaz de 
localizarla. 
 
Para dotar de aún más autonomía y durabilidad al robot, el coche será capaz de 
detectar que el nivel de su batería ha sobrepasado un valor crítico, y por consiguiente 
iniciará una rutina en la cual el objetivo principal será el de localizar y acoplarse a la 
estación de carga. Una vez el nivel de carga de su batería sea el correcto para 
garantizar un óptimo funcionamiento de su unidad central y de cada uno de sus 
sensores, el coche abandonará la base y volverá a navegar libremente.  
 
El circuito de carga de batería que se encontrará alojado en la estación de carga ha 
sido diseñado acorde a los valores de la batería con la que el coche es alimentado, a 
través de un transformador, un circuito rectificador a través de un puente de diodos, y 
un regulador de voltaje de corriente continua.  
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1.3 Estructura de la memoria. 

 
La memoria estará organizada de la siguiente forma: 
 

• Introducción y objetivo a seguir. Breve resumen del contexto del proyecto y de 
los objetivos e ideas a seguir durante la realización del mismo. 

 

• Estado del arte. Contextualiza el estado del proyecto en la época actual, 
pudiendo apreciar como la robótica ha llegado a los diferentes ámbitos de 
nuestra sociedad. También se expondrán brevemente los diferentes sensores y 
componentes electrónicos presentes en el proyecto, tanto en el coche como en 
la estación de carga. 

 

• Evolución del proyecto. En este capítulo se explicarán las funcionalidades y el 
hardware del primer prototipo de pruebas que se hizo antes de llegar al diseño 
final del coche robot. También se hablará de las conclusiones y detalles a 
mejorar obtenidos para el diseño del prototipo final. 

 

• Desarrollo final. En el cuarto capítulo del proyecto se expondrá el diseño y el 
desarrollo prototipo final del coche robot móvil, y se entrará en más detalle en 
cuanto a los sistemas y dispositivos electrónicos que contiene. De la misma 
forma, se expondrá como se ha construido la base, y la electrónica que integra, 
encargada de la recarga de las baterías del robot. 

 

• Pruebas realizadas. En el capítulo número cinco se mostrarán con detalle los 
diferentes ensayos realizados para determinar la mejor lógica a seguir por el 
robot para la correcta realización de los objetivos buscados. Por otro lado, 
también se comprobará el correcto funcionamiento del circuito de recarga. 

 

• Planificación y presupuesto del proyecto. En los capítulos seis y siete se 
expondrá la planificación seguida a lo largo de la realización de todo el 
proyecto, incluyendo un diagrama de Gantt que mostrará lo anterior desde un 
punto de vista gráfico. Además, se analizará el coste de la realización del 
proyecto, dividiendo el mismo en cada uno de sus componentes. 

 

• Líneas futuras y posibles mejoras. Con este octavo y último capítulo 
cerraremos el proyecto hablando de las conclusiones obtenidas con la 
realización del mismo, junto con las posibles líneas futuras de trabajo a las que 
el proyecto podría verse sometido. 

 

• Anexos. Se adjuntarán el código de programación empleado tanto en el 
vehículo como en la estación de carga, con fotografías detalladas y los 
esquemas eléctricos de ambos. 
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Capítulo 2: Estado del arte 
 
 

A lo largo de este capítulo será expuesto el marco y la situación actual en el que se 
encuentran diferentes campos tecnológicos usados, como el de la robótica aplicada a 
este tipo de proyectos, o los diferentes usos que pueden darse a la plataforma 
Arduino, mostrando distintos proyectos donde esta ha sido utilizada como unidad 
central. 
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2.1 La robótica en la actualidad. 

 
El desarrollo de la robótica a lo largo de las últimas décadas ha crecido a pasos 
agigantados. Muchos han sido los factores que han favorecido este crecimiento y que 
han propulsado a que la robótica sea a día de hoy, una de las ciencias con más peso y 
con más visión de futuro. 
 
Otro de estos factores que han contribuido a los avances producidos en el campo de la 
robótica han sido la propia evolución experimentada por ciencias como la informática, 
la mecánica o la electrónica. Estas tres disciplinas van de la mano con la robótica, y 
todo avance que se produzca en su campo, genera un beneficio de forma indirecta. 
 
Todo esto ha llevado a que la implantación de la robótica en la sociedad actual esté a 
la orden del día, y que irrumpa en la sociedad de la misma forma que lo hizo allá por la 
década de 1870 el teléfono de la mano de Alexander Graham Bell. La robótica se ha 
implantado en numerosos ámbitos sociales, con multitud de usos y funciones, 
haciendo que nuestra calidad de vida se vea mejorada. 
 
Su implantación ha llegado a tal multitud de ámbitos, y no solo al ámbito industrial 
como es común pensar. Esto es debido a que la precisión y exactitud con la que un 
robot puede llegar a operar en una determinada situación puede llegar a superar la 
propia de un ser humano, y no solo al ámbito industrial como es común pensar. De 
esta forma, el robot podría presentar una manera más eficaz de realizar una cierta 
tarea, y, además, esto podría verse acompañado de una reducción significativa de los 
riesgos a la que la persona se veía expuesta a la hora de realizar dicha actividad, tanto 
a nivel de salud como a nivel mental.  
 

 

 
 

Ilustración 2. Brazos robóticos en una cadena de montaje. Recuperado de http://infoplc.net 

 

Sin dejar de lado todos los motivos anteriormente nombrados, el tiempo de operación 
podría verse también mejorado debido a que un robot no necesita un periodo de 
descanso. Por lo tanto, y sin olvidar que el campo de la robótica está en plena 
evolución y lo que hoy nos parece un gran avance dentro de unos años puede quedar 
empequeñecido por otro avance posterior, la inversión en este campo garantiza una 
buena rentabilidad. 
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Dejando de lado su implantación y mejora en el ámbito industrial, otros ámbitos en los 
que la robótica ha llegado y ha dejado su huella es el ámbito sanitario. Como dijimos 
anteriormente, el avance en paralelo en la electrónica ha permitido el desarrollo y la 
mejora de numerosos sensores y actuadores, potenciando la ciencia de la robótica, y, 
en este ámbito, pudiendo alzar el cuidado de la salud un paso más allá. 
 
Por otro lado, la robótica ha permitido que el ámbito educacional pueda ofrecer a los 
alumnos nuevas e innovadores herramientas, tanto para formarles en su uso y su 
funcionamiento como para mostrarles los avances tecnológicos a los que pueden 
llegar a tener acceso. 
 
Además, la robótica ha conseguido implantarse también en el ámbito doméstico 
mediante el desarrollo de diferentes robots para este ámbito, con diferentes tareas 
como la de ocuparse de la limpieza de interiores. 
 
Con todo esto, podríamos designar a la robótica como uno de los mercados más al 
alza en la actualidad, llegando a alcanzar un valor de 142.000 millones de euros en el 
año 2020, siendo el valor actual del mismo de unos 32.000 millones [1]. Siendo así, 
Carlos Balaguer, catedrático en robótica por la Universidad Carlos III de Madrid, afirmó 
que, en años de crisis en el territorio nacional, el número de ventas de robots no ha 
disminuido [1], plasmando así el auge en el que se encuentra dicho mercado. 
 
 
 

 
 

Ilustración 3. Evolución de las ventas mundiales de robots industriales. Recuperado de 

www.tecnicaindustrial.es 
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2.1.1 Robótica industrial. 

 
La industria a nivel global ha sido uno de los sectores más favorecidos por la inclusión 
de la robótica. La capacidad para obtener un producto final con una mayor calidad y 
velocidad, homogeneidad y un menor coste de fabricación ha hecho que la mayoría de 
las empresas a nivel mundial hayan automatizado parte de su línea de fabricación en 
su cadena de montaje. 
 
Los robots en este ámbito suelen tener la tarea principal de manipular productos, en lo 
que conocemos como pick and place, que consiste en el transporte de un determinado 
objeto de un lugar a otro. También pueden realizar diferentes operaciones como la de 
soldadura, muy empleada en el sector automovilístico, o la de pintura. 
 
Esta incorporación se ha dado en numerosos campos, ya que la robótica y la 
automatización tiene un gran campo de aplicación. Desde la informática industrial 
encargada del control y la adquisición de datos (SCADA), las comunicaciones 
industriales con la funcionalidad de que los equipos y dispositivos de la planta 
intercambien información de una manera correcta… 
 

 
 

Ilustración 4.  Pinza robótica en un proceso de pick and place. Recuperad de 

https://www.mccombs-wall.com/ 

 

2.1.2 Robótica en la educación. 

 
La educación ha sido otro de los ámbitos más comunes en nuestra sociedad que ha 
dado cabida a la robótica en su sistema educativo, en un amplio rango de edades. 
 
Para los infantes que acaban de iniciar su recorrido en la escuela primaria, la robótica 
podría servir como una primera toma de contacto con esta nueva tecnología, con el fin 
de despertar la curiosidad por la misma. No solo eso, sino que, para los más 
pequeños, esto además puede ser parte de un proceso para inculcar la socialización, 
mejorar la capacidad de trabajo en equipo y mejorar el desarrollo social y emocional 
de los mismos [2]. 
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Muchos han sido los robots desarrollados para la educación en las aulas, encontrando, 
por ejemplo: 
 

- LEGO WeDo 2.0. El robot diseñado por la empresa LEGO Education servirá 
como guía instructiva en conceptos básicos para los alumnos en el uso y 
programación de motores y sensores, a través del montaje de sus diferentes 
construcciones o proyectos, como el desarrollado por la empresa Galilei-
Project.  
 
Con este robot, los alumnos podrán verse involucrados en un proceso de 
aprendizaje en áreas tan diversas como las matemáticas, la lengua castellana 
o las ciencias sociales, a través de diferentes programas y actividades donde 
desarrollarán y mejorarán actividades como el razonamiento lógico o el análisis 
de datos. 
 
 

 
 

 
 

Ilustración 5. Robot LEGO WeDo 2.0. Recuperado de https://www.galilei-project.com/ 
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- Cubbeto. Este sencillo robot desarrollado por la conocida editorial Vicens Vives 
ha sido la gran apuesta de la compañía en la robótica educacional. Destaca por 
su capacidad para introducir al usuario en el mundo de la programación sin 
necesidad de saber leer, escribir, o de una pantalla para su uso. 
 
El lenguaje de programación empleado para dicha introducción será el 
elaborado por unas fichas manipulables, cada una de las cuales representará 
una acción en particular. A través de la colocación de dichas fichas en el 
tablero, se crearán diferentes secuencias de acontecimientos en función de la 
combinación de las fichas. 

 
 

 

 
 

Ilustración 6. Robot Cubetto. Recuperado de https://cubetto.vicensvives.com/ 
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2.1.3 Robótica doméstica 

 
Hace ya casi veinticinco años que el primer robot aspirador irrumpió en el mercado, de 
la mano del fabricante Electrolux [3]. Este robot, llamado Trilobite, poseía una gran 
cantidad de sensores de ultrasonidos que se encargaban de la detección y prevención 
de obstáculos en la trayectoria del robot, y ya incorporaba rutinas de programación 
como la vuelta a su base de carga, a la orden del día en los robots aspiradores 
actuales. 
 
Esta tecnología de navegar mediante ultrasonidos ha sido usada por numerosos y 
distintos robots móviles. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance en la ciencia, 
estos robots han presentado diferentes sistemas de navegación que los han ido 
haciendo cada vez más completos y más competentes, como veremos a continuación. 
 

- El robot XV-11 desarrollado por Neato, es uno de los muchos que basan su 
sistema de navegación en la tecnología láser. Mediante un sensor láser de 
360º, estos robots son capaces de mapear el entorno en el que se encuentran 
situados, y elaborar una ruta a seguir para la limpieza de la habitación en la 
que se encuentren. 

 
 

 
 

Ilustración 7.Botvac D4 Connected. Recuperado de https://www.neatorobotics.com/es/ 

 
- En el año 2014, la compañía Dyson diseñó el robot Dyson 360 Eye. Este 

incorporaba una cámara de 360 grados en la parte superior del mismo, 
permitiendo al robot la búsqueda de la ruta más óptima de limpieza para su 
funcionamiento. Muchos han sido los que se han adaptado a este nuevo 
sistema de navegación conocido como Visionary Mapping Plus. 

 

Ilustración 8. Dyson 360 Eye- Recuperado https://www.dyson.es 
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Además de los diferentes sistemas de navegación y reconocimiento del terreno con los 
que estos robots pueden contar, en los últimos años se les ha dotado con la capacidad 
de realizar interacción robot-humano a través de aplicaciones móviles o WIFI. De esta 
forma, el usuario puede saber en todo momento datos como el nivel de batería del 
robot o la posición en la que se encuentra dentro del mapeado realizado por el mismo 
previamente. 
 

2.2. Hardware libre. 

 
Las plataformas de hardware libre [4], también conocidas como máquinas o 
electrónica libres, son aquellas que poseen unas especificaciones que son de uso y 
acceso público para todo el mundo. Aunque esta tecnología no es tan conocida como 
el software libre debido a que ha sido asociada a perfiles muy técnicos, cada día es 
más común y usada por los usuarios gracias a fenómenos como la fabricación digital o 
el movimiento ‘maker’. 
 
El origen de la misma tuvo lugar a mediados de la década de los años setenta, en los 
Estados Unidos. Es ahí donde un grupo de aficionados a la electrónica, con Gordon 
French como uno de sus fundadores y con la cultura “Do It Yourself” (DIY) como 
referente en sus aspiraciones, mantenían reuniones donde compartían sus 
conocimientos sobre el ámbito de la electrónica y buscaban una mejora de los mismos 
de la mano de las contribuciones individuales de cada uno. 
 
La irrupción de Internet en nuestra sociedad provocó que los proyectos asociados a 
este campo volvieran a una sociedad en la que se habían visto algo estancados las 
dos últimas décadas del siglo XX, debido a la simplicidad que ofrece la plataforma 
para acceder, publicar y compartir información en la red. 
 
Algunos de los proyectos más interesantes [5] a los que el hardware libre ha dado 
lugar son explicados a continuación: 
 

- Tabby EVO. Esta plataforma lleva en desarrollo desde el año 1999 y fue creada 
por la compañía Open Motors. El principal objetivo de la misma es diseñar y 
fabricar un automóvil eléctrico mediante el uso de herramientas de código 
abierto, de forma que el coste de desarrollo del mismo se vea sumamente 
disminuido comparado con la fabricación de un automóvil convencional. 

 
 

 
 

Ilustración 9.Tabby EVO automóvil. Recuperado de https://www.openmotors.co/tabbyevo/ 
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- Elphel. Esta compañía se encarga de la fabricación y distribución de cámaras 
basadas en hardware y software libre, las cuales han llegado a ser utilizadas 
por la NASA o Google en diferentes proyectos. 
 

 
Ilustración 10.MNC393-XCAM. Recuperado de https://www3.elphel.com/ 

 

- Uzebox. Con el nombre anterior identificamos a una videoconsola que revive 
las características empleadas por aquellas plataformas de la generación de 16 
‘bits’, con el objetivo de revivir las experiencias y sensaciones que provocaron 
los primeros videojuegos.  
 
La creación de la misma a partir de herramientas de ‘hardware’ libre ha 
permitido que una gran cantidad de usuarios puedan participar en el proyecto, 
mejorarlo y compartir sus avances con la comunidad, provocando que el 
proyecto se encuentra sometido a un continuo desarrollo. 
 
 

 
 

Ilustración 11.Consola Uzebox. Recuperado de http://belogic.com/uzebox/index.asp 
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- Raspberry Pi. El conocido pequeño ordenador con el que una gran cantidad de 
usuarios han sido introducidos al mundo de la informática y la programación 
fue lanzado a la luz en el año 2009 por la Fundación Raspberry Pi, en el Reino 
Unido. El objetivo del proyecto fue el de promover y estimular la enseñanza y la 
divulgación de la informática en las escuelas. 
 
El dispositivo es un ordenador que cuenta con su propio procesador Broadcom, 
una memoria RAM, una GPU, puertos USB y HDMI, y hasta un conector para 
cámara, entre otras características. Y todo esto con un tamaño menor al de la 
mayoría de los móviles comercializados a día de hoy. 
 
 

 
 

Ilustración 12.Raspberry Pi. Recuperado de https://www.raspberrypi.org/ 

 
- Arduino. Probablemente el proyecto con el nombre de Arduino sea uno de los 

más conocidos en cuanto a plataformas de ‘hardware’ libre se refiere, basado 
en una placa base la cual incorpora un microcontrolador que le permite crear y 
desarrollar una gran cantidad de proyectos. 

 
 

Ilustración 13.Placa de Arduino UNO. Recuperado de https://www.arduino.cc 
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2.3 Arduino. 

 
Arduino [6] es una compañía distribuidora de hardware libre, de forma que todo el 
mundo pueda tener acceso a sus recursos. Fue desarrollada en el Interaction Design 
Institute Ivrea (IDII), en Italia, como una placa programable electrónica sencilla y 
barata, basada en el microcontrolador ATmega328. A día de hoy, existen numerosos 
modelos de estas placas, adaptable a las diferentes necesidades que pueda tener el 
proyecto en el que va a ser utilizada. 
 
Es así como Arduino ha llegado a convertirse en un referente en lo que al mundo de la 
robótica y la electrónica se refiere, ya que sus diferentes modelos de placas hacen a la 
plataforma una herramienta ideal para el uso conjunto de la misma con una gran 
cantidad de sensores, dando lugar a la creación de una gran cantidad de proyectos. 
 
Tiene cabida en una gran cantidad de ámbitos en nuestra sociedad. Por ejemplo, 
existen multitud de robots manejados con Arduino que sirven como robots educativos 
en las escuelas e institutos, fomentando lo que conocemos como STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mechanics). Entre ellos, el robot mBot [7], desarrollado por 
la empresa MakeBlock, constituye un ejemplo ideal de como un robot programado 
para ser usado con Arduino puede ser una gran herramienta a nivel educativo. 
Incorpora un sensor de ultrasonidos para reconocer un obstáculo y esquivarlo, un 
sensor seguidor de líneas, y un módulo para poder manejar el coche mediante 
Bluetooth. 
 

 
Ilustración 14.Robot mBot. Recuperado de https://www.makeblock.com/ 

Incluso podemos encontrar proyectos desarrollados de la mano de Arduino con 
tecnologías novedosas a día de hoy como las impresoras 3D o los drones. Por lo 
tanto, Arduino se adapta a los nuevos avances tecnológicos de la actualidad, 
participando en proyectos tan novedosos como los nombrados anteriormente. 
 
Además, al ser una plataforma de licencia de código abierta, u open source, el 
contenido al que un usuario puede llegar a tener acceso es infinito, ya que la mayoría 
de los trabajos y proyectos realizados por la comunidad son compartidos a través de 
las redes. De esta forma, convierten a la plataforma como un método ideal para la 
iniciación en el mundo de la robótica, su programación, y el uso de una gran cantidad 
de sensores y actuadores. 
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Para el desarrollo de este proyecto la elección ha sido usar una placa de Arduino 
Mega 2560 R3 en el coche robot, y un modelo más sencillo como la Arduino Uno para 
la estación de carga. A continuación, se expondrán las características de ambas 
placas. 
 

2.3.1 Hardware. 

2.3.1.1 Arduino UNO. 

 
La placa electrónica Arduino UNO es uno de los modelos de la compañía más básicos, 
pero aun así ofrece una gran cantidad de posibilidades de uso. El dispositivo está 
basado en el microcontrolador ATmega328, que se encargará del funcionamiento de 
toda la placa siempre y cuando la misma esté alimentada correctamente [8]. 
 
Las características de esta placa pueden verse mostradas en la siguiente tabla: 
 

Características Técnicas 

Microcontrolador ATmega328P 

Voltaje de entrada 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (máximo) 6-20V 

Pines digitales I/0 14 

Pines digitales PWM 6 

Pines analógicos 6 

Corriente DC por pin I/0 20mA 

Corriente DC por pìn 3,3V 60mA 

Memoria Flash 32KB ATmega328P 

SRAM 2KB ATmega328P 

EPROM 1KB ATmega328P 

Velocidad del reloj 16MHz 

Longitud 69,6mm 

Anchura 53,4mm 

Peso 25g 

 
Tabla 1. Especificaciones técnicas Arduino UNO. 

Comenzando el análisis de la placa en el sentido de las agujas del reloj, lo primero que 
nos encontramos son los pines de entrada y salida digitales. Estos catorce pines, 
numerados del 0 al 13, permiten la conexión de una gran cantidad de sensores, 
módulos y otros aparatos electrónicos que pueden ser manejados a través la lógica 
digital (ON/OFF). Dentro de estos catorce pines, podríamos destacar: 
 

- Pines PWM (3, 5, 6, 9, 10 y 11). La placa cuenta con 6 pines de salida digital 
PWM, es decir, una salida con una resolución de 8 bits. La modulación por 
ancho de pulso, en inglés “pulse with modulation PWM”, es un tipo de salida 
digital en la que se varía la cantidad de energía que se envía a una 
determinada carga, y es muy útil en la necesidad de emular una señal 
analógica.  
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Estos pines nos permiten regular la salida de un pin digital cuando queremos 
que tenga un valor diferente al de ON/OFF, como, por ejemplo, para regular la 
intensidad lumínica de un LED o la velocidad de un motor de corriente 
continua. 
 

- Serial. Los pines 0 (RX) y 1 (TX) son usados para recibir y transmitir datos serie 
TTL, respectivamente. 

 
- SPI. Los pines 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO) Y 13 (SCK) son encargados de 

manejar la comunicación SPI.  
 

-  Interruptores externos. Los pines 2 y 3 pueden ser programados para manejar 
interrupciones en la lógica de la placa. Una interrupción es una rutina en la 
cual, mediante el suceso de un acontecimiento determinado, la placa 
interrumpe todo lo que estuviera haciendo para iniciar una subrutina específica.  
 

- LED. El pin 13 está conectado a un LED situado en la parte superior de la 
placa, de forma que, si este pin se encuentra en HIGH, el led permanecerá 
encendido, hasta que el estado cambie a LOW. 

 
 

 
Ilustración 15.Pines de la placa de Arduino UNO. Recuperado de 

https://www.infootec.net/arduino/ 

 
Lo siguiente que nos encontramos es el botón de RESET. Este botón está encargado 
de resetear la placa al pulsarlo, de forma que todo para lo que ha sido programada 
vuelve al inicio. 
 
Los pines analógicos que se encuentran en la parte inferior (véase Ilustración 15), 
permiten que la placa pueda trabajar con diferentes valores de energía a la hora de 
recibir y transmitir una señal, propios de una señal analógica, que varía sus valores 
dentro de un determinado rango. Estos pines soportan conversiones analógico-
digitales de 10 bits. 
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Por último, llegaríamos a los pines de alimentación. Una vez la placa ha sido 
alimentada correctamente con los valores indicados (véase Tabla 1), estos pines 
pueden tener una gran utilidad a la hora de diseñar y esquematizar un circuito. 
 

- Vin. Este pin proporciona el voltaje con el que la placa está siendo alimentada. 
A su vez, también puede ser usado para alimentar a la placa con un voltaje 
determinado, siempre que el valor de este no sobrepase el permitido por la 
placa. 
 

- 5V. Pin que nos proporciona un valor de salida de 5V, muy útil para alimentar 
una gran cantidad de dispositivos con los que la Arduino puede trabajar. 
 

- 3.3V. De la misma forma que el anterior, el valor arrojado por este pin es de 
3.3V, que son generados por el chip FTDI situado en la placa. 
 

- GND. Pines de tierra, o referencia, de la placa. 
 
La alimentación de la placa puede proporcionarse de diferentes maneras. El conector 
USB permite que, al conectarla a un ordenador, este le proporcione un valor de 5V con 
el que la placa se vuelve totalmente operativa. Sin embargo, dispone de un conector 
especial con el que podemos alimentarla a través de una fuente de alimentación 
externa de un valor diferente a los 5V anteriores. Y, por último y como ya se ha dicho 
anteriormente, este mismo voltaje producido por una fuente de alimentación externa 
también puede ser suministrado a la placa a través del pin Vin, siempre y cuando no 
sobrepasemos el valor máximo de la misma en ninguno de los dos casos. 
 

2.3.1.2 Arduino Mega. 

 
La Arduino Mega es otro de los modelos que comercializa la compañía en sus placas 
electrónicas. La principal diferencia que reside con el modelo anteriormente 
comentado, la Arduino UNO, es en la cantidad de pines digitales y analógicos de cada 
placa. Todas las características de esta placa pueden verse en la Tabla 2. 
 
Otro aspecto a destacar de la Arduino Mega es el tamaño de su memoria flash, 
llegando a alcanzar los 256KB. Así, esta placa es capaz de almacenar códigos de 
programación de un gran tamaño y poseedores de una gran cantidad de variables, 
haciéndola perfecta para el desarrollo de proyectos con un alto contenido de 
programación.  
 
Además, la gran cantidad de pines hace que pueda generar una interacción con una 
gran cantidad de dispositivos electrónicos a la vez, de forma que podamos dotar al 
proyecto de un gran interés y funcionabilidad. 
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Ilustración 16. Placa de Arduino Mega. Recuperado de https://www.arduino.cc 

 
 
 
 
 

Características Técnicas 

Microcontrolador ATmega2560 

Voltaje de entrada 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (máximo) 6-20V 

Pines digitales I/0 54 

Pines digitales PWM 14 

Pines analógicos 16 

Corriente DC por pin I/0 40mA 

Corriente DC por pìn 3,3V 50mA 

Memoria Flash 256KB ATmega2560 

SRAM 8KB ATmega2560 

EPROM 4KB ATmega2560 

Velocidad del reloj 16MHz 

Longitud 101,5mm 

Anchura 53,3mm 

Peso 37g 
 

Tabla 2. Especificaciones técnicas Arduino Mega. 
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2.3.2 Software. 

 
El software encargado de dotar de manejabilidad y funcionalidad a Arduino es el 
conocido como Arduino IDE, del inglés “Integrated Development Enviroment”. 
 
Este entorno, de licencia abierta, es usado para escribir y compilar el código de 
programación en la placa electrónica de Arduino, y fue lanzado al mercado alrededor 
del año 2012, cuando la compañía, que ya había desarrollado y comercializado 
distintos modelos de placas electrónicas, incorporó a sus modelos los nuevos 
microcontroladores Cortex M3, de 32 bits. 
 
Ante la incompatibilidad de las diferentes plataformas con estos nuevos 
microcontroladores, se desarrolló esta herramienta de software que permitió una 
excelente compatibilidad y versatilidad. 
 
Es distribuido oficialmente por la propia compañía de Arduino, de forma que cualquiera 
puede tener acceso a él de una forma gratuita. Este entorno tiene como lenguaje de 
programación el lenguaje C/C++. 
 
Por lo tanto, este entorno nos permite generar diferentes proyectos, o “sketches”, 
escritos en C. Estos lucen de la siguiente manera: 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 17. Entorno Arduino IDE. Recuperado de https://www.infootec.net/arduino-ide/ 
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Como podemos observar, en el “sketch” más básico del entorno, aparece una 
organización estructural que lo divide en: 
 

- Void setup(). Recibe este nombre la función que se iniciará una única vez al 
comienzo del código programado. Por lo tanto, en ella es donde se escribirán y 
situarán la inicialización de las distintas variables que se vayan a usar, o la 
declaración del funcionamiento de los pines (entrada o salida). 

 
- Void loop(). Una vez inicializada la función anterior, se ejecutará esta, de forma 

que se repetirá una y otra vez lo que se haya codificado en su interior. Es aquí 
donde se programa la mayoría del código. 
 

Otras de las funciones que el entorno nos ofrece y podemos apreciar en la interfaz 
son: 
 

- Verificar. El entorno se encarga de comprobar que el código escrito no 
contenga fallos de programación. Si es así, se notificará el fallo para que el 
usuario pueda corregirlo. 

 
 

 
 

Ilustración 18.Herramienta “Verificar”. Recuperado de https://www.arduino.cc 

 
- Subir. Mediante este botón el código escrito, y verificado, podrá ser descargado 

a nuestra placa Arduino. 
 
 

 

 

Ilustración 19.Herramienta “Subir”. Recuperado de https://www.arduino.cc 
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- Nuevo. Permite la creación de un nuevo “skecth”. 
 
 

 
 

  
Ilustración 20.Herramienta “Nuevo”. Recuperado de https://www.arduino.cc 

 
 

- Abrir. Esta opción nos permite abrir un proyecto creado anteriormente para 
seguir trabajando en él. 

 
 

 

Ilustración 21.Herramienta “Abrir”. Recuperado de https://www.arduino.cc 

 

- Salvar/Guardar. Se guardará el “sketch” con el que se ha estado trabajando. 
 
 

 
 

Ilustración 22.Herramienta “Nuevo”. Recuperado de https://www.arduino.cc 
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Otra de las herramientas de gran utilidad con la que cuenta el entorno es lo que 
conocemos como “Monitor Serie”. A través de esta, podemos ver por la pantalla de 
nuestro ordenador el resultado del programa. Esta funcionalidad puede llegar a ser 
muy útil en proyectos donde se necesita ver continuamente los valores de una 
variable, por ejemplo, para su correcto ajuste.  
 
 

 
 

Ilustración 23. Herramienta “Monitor Serie”. Recuperado de https://programarfacil.com/ 
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2.4 Equipo electrónico y mecánico. 

 
Una vez establecido el centro de operaciones del proyecto mediante los dos modelos 
de placas electrónicas ofrecidas por Arduino, se han incorporado numerosos sensores 
y módulos que han permitido dotar de la funcionalidad requerida al coche. 
 
A continuación, se expondrán brevemente como método introductorio, dando más 
detalles de los mismos y de su funcionamiento en capítulos posteriores. 
 

2.4.1 Chasis superior e inferior del coche. 

 
Este componente es el encargado de soportar y albergar todos los componentes 
electrónicos del proyecto, y también la Arduino Mega. Sus características pueden ser 
consultadas en la Tabla 3. 
 
En conjunto con el mismo, encontraríamos el portapilas, con capacidad de albergar 6 
baterías de 1,2V cada una, generando una alimentación total de 7,2V. También 
aparecería la tornillería necesaria para, entre otras cosas, mantener unidos ambos 
chasis o atornillar correctamente los diferentes dispositivos electrónicos. 
 
Por último, el coche incorporaría cuatro ruedas traccionadas que serían las 
encargadas de hacer que el robot se mueva. 

 
 

Ilustración 24. Chasis del coche. Recuperado de https://www.amazon.es/ 

 



Página 45 de 190 

 

Características técnicas 

Peso 599g 

Ancho 16.3cm 

Largo 27cm 

Espesor 4.5cm 
 

Tabla 3.Características técnicas del chasis. 

2.4.2 Motor de corriente continua. 

 
Un motor de corriente continua, también llamado motor DC, es una máquina que se 
encarga de convertir la energía eléctrica a energía mecánica, lo que provoca un 
movimiento giratorio debido a la acción de un campo magnético. 
 
Estos motores se rigen según la Ley de Lorentz, según la cual los polos magnéticos de 
un imán permanente ejercerán una repulsión cuando interactúan con los polos 
magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. 
 
Esta clase de motores están compuestos por dos partes: 
 

- El estátor. Es la parte inmóvil del motor. 
 

- El rotor. En él se encuentran espiras de hilos de cobre enrolladas alrededor de 
un núcleo, de forma que la fuera ejercida se multiplique de manera 
proporcional al número de vueltas anteriores. 
 

El coche integrará cuatro, uno por cada rueda. De esta forma, los motores de corriente 
continua se encargarán de proporcionar a las ruedas el movimiento giratorio necesario 
para que el coche se desplace correctamente. 
 
 
 

 
 

Ilustración 25.Motor de corriente continua. Recuperado de https://infinitronica.com/ 
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Características técnicas 

Peso 50g 

Altura 2cm 

Largo 5,5cm 

Espesor 3cm 
 

Tabla 4. Características técnicas de los motores de corriente continua. 

2.4.3 Motor Servo. 

 
Esta clase de motores funciona de una forma muy similar a los ya vistos en el 

apartado anterior. De esta forma, un servo también transforma la energía eléctrica en 

energía mecánica, pero no para originar un giro continuado, si no para realizar un giro 

de un ángulo determinado, manteniéndose fijo en esa posición. 

Los servos suelen están formados por las siguientes partes, como puede verse en la 

Ilustración 26: 

- Una reductora. 

- Un motor de corriente continua. 

- Un circuito de control. 

 

Ilustración 26. Motor de clase servo. Recuperado de https://www.prometec.net/ 

 

Características técnicas 

Voltaje 3-7.2V 

Rango de giro 180º 

Torque 1.8Kg-cm 

Peso 28g 

Ancho 2,25cm 

Altura 2,67cm 

Espesor 1,18cm 
 

Tabla 5.Características técnicas de los motores servo. 
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2.4.4 Módulo controlador de motores L298N. 

 
El módulo controlador de motores L298N es capaz de regular y manejar la velocidad y 
la dirección de dos motores de corriente continua. 
 
Esto es debido a que el módulo incorpora dos puentes-H o “H-bridge”. Este 
componente está formado por cuatro transistores y tiene la funcionalidad de invertir el 
sentido de la corriente, permitiendo así invertir el giro de los motores. 
 
 
 

 
Ilustración 27.Módulo L298N. Recuperado de https://www.amazon.es/ 

 
Sus características pueden verse detalladas en la Tabla 6. 
 

Características Técnicas 

Voltaje operativo 7-46 V 

Corriente operativa 36mA 

Corriente máxima 2A 

Potencia de salida 25W 

Longitud 43mm 

Anchura 24mm 

Espesor 43mm 

Peso 30g 

 
Tabla 6. Especificaciones técnicas L298N. 
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2.4.5 Sensor de ultrasonidos HC-SR04 

 
El sensor HC-SR04 es un sensor de ultrasonidos empleado para la medición de 
distancias bajo un rango de 2 a 450 centímetros, aproximadamente. Sus 
especificaciones técnicas pueden ser consultadas en la Tabla 7. 
 
Está formado por dos transductores, uno encargado de emitir la onda ultrasónica, y 
otro de recibirla, determinando así la distancia a la que se encuentra un objeto. El 
sensor puede ser visto con más detalle en la Ilustración 28, viendo así sus cuatro 
pines: 
 

- ECHO. Es el encargado de recibir la onda ultrasónica para determinar la 
distancia a la que se encuentra el objeto en cuestión. 
 

- TRIGGER. Este pin se encarga de emitir los pulsos ultrasónicos que rebotarán 
en los objetos situados en la trayectoria del sensor 

 
- VCC / GROUND. Pines de alimentación de voltaje y toma de tierra, 

respectivamente. 
 
De forma introductoria, el funcionamiento del sensor y la lógica a seguir para 
determinar a qué distancia un objeto es la siguiente. Una vez el pin TRIGGER pasa a 
estado activo, el emisor emite ocho pulsos de ultrasonido a una frecuencia de 40 KHz. 
Una vez esos pulsos han sido emitidos, el pin ECHO pasa a estado activo, hasta que 
la onda ultrasónica rebota en un objeto y es recogida por el receptor, momento en el 
cual el pin ECHO pasa a un estado inactivo. 
 
De esta forma, la distancia a la que se encuentra el objeto puede ser obtenida en 
función del tiempo en el que el pin ECHO ha estado activado. 
 
 

 
Ilustración 28. Sensor ultrasónico HC-SR04. Recuperado de https://www.amazon.es/ 
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Características Técnicas 

Voltaje operativo 5V 

Corriente en reposo <2mA 

Corriente operativa 15mA 

Rango 2-450cm 

Tolerancia +/- 3mm 

Frecuencia del ultrasonido 40KHz 

Longitud 45mm 

Anchura 20mm 

Espesor 15mm 

Peso 7,7g 

 
Tabla 7. Especificaciones técnicas HC-SR04. 

2.4.6 Sensor de final de carrera BTE16-15. 

 
Un sensor de final de carrera [9], también conocido como interruptor límite, es un 
dispositivo electrónico que se coloca en el final de un recorrido con la funcionalidad de 
enviar señales para modificar la lógica que está siguiendo un circuito. En nuestro caso, 
el sensor se encargará de detectar las colisiones del coche, de forma que, si se 
produce una colisión, este sensor mandará una señal que hará que el coche 
retroceda. 
 
Este modelo en concreto, especificado en la Ilustración 29, incorpora un LED que nos 
indicará cuando el interruptor está cerrado, lo que implicaría que ha sucedido una 
colisión. 
 

 
 

Ilustración 29. Sensor de colisión BTE16-15. Recuperado de https://www.amazon.es/ 
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2.4.7 Módulo emisor/receptor de infrarrojos. 

 
Un sensor de infrarrojos es un dispositivo optoelectrónico que tiene la capacidad de 
medir la radiación electromagnética infrarroja que emiten los cuerpos situados en su 
campo de visión, gracias a que se encuentran en el rango del espectro justo por 
debajo de la luz visible. 
 
El emisor está formado por un diodo LED infrarrojo, o IRED, que se encarga de emitir 
un haz de radiación electromagnética infrarroja. Por su parte, el módulo receptor está 
constituido por un fototransistor, que es el encargado de recibir estos rayos infrarrojos 
gracias al material piroeléctrico situado en su interior y conducir la corriente eléctrica a 
su través. 
 
Los módulos elegidos para el proyecto se muestran en la Ilustración 30, y sus 
especificaciones técnicas en la Tabla 8. 
 

 
Ilustración 30. Sensor de emisión/recepción de IR. Recuperado de https://www.amazon.es/ 

 
 

Características Técnicas 

Voltaje de alimentación 3.3V o 5V 

Frecuencia 38KHz 

Longitud 24mm 

Anchura 24mm 

Espesor 12mm 

Peso 4.5g 

 
Tabla 8.Especificaciones técnicas emisor/receptor de IR. 
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2.4.8 Transformador. 

 
Un transformador es un dispositivo electromagnético que se encarga de regular el 
valor de la intensidad y el voltaje de una corriente alterna, manteniendo constante el 
valor de la potencia. Es decir, aunque el valor del voltaje sea aumentado o sea 
disminuido tras su paso por el transformador, el valor de la potencia ha de mantenerse 
constante. 
 
Las partes de un transformador son las siguientes, que pueden apreciarse en la 
Ilustración 31: 
 

- Devanado primario. El primer devanado es el que recibe la corriente alterna 
que es necesario regular. Al igual que el devanado primario, está formado por 
una bobina, y dependiendo de la relación entre las vueltas que den cada una 
de estas bobinas es como se obtiene el aumento o la reducción del voltaje que 
ofrece el transformador. 
 

- Devanado secundario. A través de este devanado se genera la corriente 
alterna con sus valores de tensión e intensidad modificados acorde a la 
aplicación para la que se use el transformador, gracias a la existencia de un 
campo magnético. 
 

- Núcleo. Es el lugar donde se enrollan ambas bobinas, que se encuentran 
aisladas eléctricamente la una de la otra. Está constituido por material 
ferromagnético y en él es donde se genera el flujo magnético que permite 
regular la onda de corriente alterna, que constituye la única conexión entre las 
dos bobinas. 
 

 
 

 
 

Ilustración 31. Partes de un transformador. Recuperado de http://fisica-divertida-

pauyesjef.blogspot.com/ 
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2.4.9 Puente de diodos como rectificador. 

 
Conocemos con el nombre de puente de diodos al circuito electrónico que se emplea 
para la conversión de corriente alterna en corriente continua [10]. También podemos 
escuchar referencias a este circuito como puente de Graetz, en referencia al físico 
alemán Leo Graetz, quien lo popularizó. 
 
 

 
 

Ilustración 32. Puente rectificador con diodos. Recuperado de 

http://electronicahoma.win/diodos.html 

 
Con esto conseguimos que una onda de corriente alterna sea rectificada, obteniendo 
como resultado una onda completa de corriente continua, como podemos ver en la 
Ilustración 33. A día de hoy, podemos encontrar esta clase de puente integrado en una 
gran cantidad de productos, como en los cargadores móviles, encargados de rectificar 
la onda de corriente continua para suministrar una onda de corriente continua que 
permita cargar nuestros teléfonos. 
 
 

 
 

Ilustración 33. Onda completa rectificada. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_rectificador 
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Mediante la configuración nombrada anteriormente, conseguimos que la onda de 
salida del puente sea una onda continua, en forma de pulsos. Es por lo tanto que esta 
onda de salida suele ser estabilizada mediante el uso de diferentes filtros, siendo los 
condensadores el método más utilizado. La onda filtrada puede observarse en la 
Ilustración 34.  
 
 

 
 

Ilustración 34. Onda rectificada y filtrada. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_rectificador 

2.4.10 Regulador de tensión. 

 
Un regulador de tensión o voltaje es un dispositivo electrónico con la función de 
mantener un nivel de tensión constante [11]. Estos reguladores pueden ser empleados 
con diversas funciones [12]: 
 

- Regulación pasiva de voltaje. Esta funcionalidad es implementada cuando el 
voltaje que produce la fuente de alimentación es superior al voltaje máximo con 
el que se va a alimentar a algún componente electrónico. De esta forma, el 
regulador disminuirá el voltaje necesario para no dañar ningún componente 
electrónico mediante el uso de resistencias. 

 
- Regulación activa de voltaje. En el caso contrario al anterior, puede ocurrir que 

el voltaje proporcionado por la fuente de alimentación sea inferior al requerido 
por algún componente. Así, el regulador incrementará el voltaje hasta el valor 
deseado. 

 
- Regulador de red. Los reguladores pueden ser empleados para controlar la 

línea principal de alimentación de corriente alterna. Su función será evitar que 
los valores de la onda sobrepasen un valor máximo o mínimo, corrigiendo su 
valor en ambos casos. 

 

Ilustración 35. Regulador de voltaje LM7812CV. Recuperado de de https://www.amazon.es/ 
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2.4.11 Circuito de recarga para batería. 

 
La lógica a seguir por el coche consistirá en circular de manera libre hasta que el nivel 

de su batería disminuya hasta un cierto valor, momento en el cual se iniciará la rutina 

de localizar la base de carga y dirigirse hacia ella, para cargarse. Todo esto será 

explicado con más detalle en capítulos posteriores. 

Por lo tanto, será necesario que la base, además de una correcta disposición 

mecánica que permita el acople del coche con fiabilidad y seguridad, ha de contener la 

electrónica siguiente: 

- El circuito de recarga de las baterías. Será el responsable de garantizar que las 

baterías del coche sean cargadas, devolviendo de vuelta al coche a la 

circulación libre. 

- Arduino UNO. La placa, acompañada de los sensores oportunos, hará la lógica 

y la comunicación necesaria con el coche para que sea capaz de localizar la 

base y acoplarse correctamente a ella. 

El circuito de recarga de las baterías estará formado por los siguientes componentes, 

ya introducidos anteriormente: 

- Un transformador. Se encargará de convertir el nivel de voltaje y la corriente de 

la onda de corriente alterna que llega a nuestros hogares a un valor adecuado 

para la carga de las baterías. 

- Puente rectificador con diodos. La función del puente será la de convertir la 

onda de corriente alterna en una onda de corriente continua. 

- Regulador de voltaje. La finalidad del regulador será ajustar el voltaje y la 

intensidad de la onda de corriente continua conseguida al valor adecuado para 

la carga de las baterías. 

Todos sus componentes serán vistos con más detalle en capítulos posteriores, donde 

se explicará qué modelo se ha escogido de cada uno. Por otro lado, el esquema 

eléctrico del circuito de carga puede apreciarse en la Ilustración 36. 

 

 

Ilustración 36. Circuito eléctrico de recarga de las baterías. 
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2.4.12 Placa de pruebas. 

 
Una placa de pruebas, del inglés “protoboard”, es un tablero en el cual podemos 
conectar una gran cantidad de cables y componentes electrónicos, y, mediante las 
conexione internas que presenta la tabla, diseñar nuestros circuitos de la forma más 
eficiente posible evitando la soldadura de los componentes. 
 
Los distintos orificios de la placa se encuentran conectados mediante pequeñas 
láminas metálicas. Esas conexiones pueden verse con más detalle en la Ilustración 37. 
 
En la misma se aprecia que en los bordes de la placa aparece un carril de pines a 
cada lado. Estos pines se encuentran conectados entre sí y es, normalmente, donde 
se cablea la tensión positiva y la toma de tierra de nuestro circuito. En el carril central, 
las los pines conexionados se encuentran en columnas, en vez de en filas como en los 
carriles anteriormente nombrados. 

 
 

 
 

Ilustración 37. Conexionado de la placa de pruebas. Recuperado de 

https://edutech.atlantistelecom.com/index.php 

 

2.4.13 Cables. 

 
Para realizar las conexiones entre todos los dispositivos electrónicos, ya sea entre 
ellos, o con las placas electrónicas de Arduino, se han empleado cables Dupont del 
tipo macho/macho o macho/hembra, según fuera necesario. 
 

 
 

Ilustración 38. Cables Dupont Macho/Hembra. Recuperado de 

https://www.electronicaembajadores.com/es 
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Capítulo 3: Evolución del proyecto. 
 
Durante la lectura de este capítulo se desarrollará el camino recorrido durante la 
elaboración del primer prototipo de pruebas del coche robot móvil, pudiendo ver las 
ideas y los conceptos aprendidos durante el mismo que serán integrados en el 
prototipo final. 
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3.1 Prototipo de prueba del coche robot. 

 
El prototipo de pruebas desarrollado para llegar al coche robot final fue el desarrollado 
por la compañía Elegoo bajo el nombre de “Elegoo UNO Project Smart Robot Car 
V3.0” [13]. Gracias a este modelo se ha podido analizar y experimentar con las 
diferentes funcionalidades del coche de cara al diseño del proyecto final. 
 
El vehículo, que podemos apreciar en la Ilustración 39, venía equipado con los 
sensores y dispositivos electrónicos necesarios para realizar las siguientes funciones: 
 

- Desplazamiento del coche en cualquier dirección. A través de esta 
funcionalidad el coche podía ser programado para seguir una ruta específica 
prediseñada. 
 

- Manejo del coche mediante Bluetooth. Esta funcionalidad hacía el coche 
manejable a través de la descarga de una aplicación proporcionada por la 
propia web. 

 
- Manejo del coche mediante un mando de sensores infrarrojos. A través de un 

receptor de infrarrojos colocado en el coche y un mando, podíamos programar 
el coche para que siguiera unas instrucciones determinadas a cada botón. 

 
- Circulación del coche siendo capaz de evitar un obstáculo. Para la circulación 

libre el coche incorporaba un motor servo colocado en el centro de la parte 
frontal del chasis, que sujetaba un sensor de ultrasonidos HC-SR04. Cuando 
este sensor detectaba la presencia de un obstáculo en una distancia cercana, 
el coche se detenía y ordenaba al servo girar el sensor ultrasónico a un lado y 
a otro, tomando medidas en ambos y determinando cual era el mejor camino a 
seguir. 

 
- Seguidor de líneas. Por último, el coche presentaba unos módulos capaces de 

detectar líneas en el suelo y hacer un seguimiento sobre las mismas. 
 

 
Ilustración 39. Smart Robot Car V3. Recuperado de https://www.elegoo.com/ 

 

https://www.elegoo.com/


Página 59 de 190 

 

3.2 Hardware del prototipo de pruebas. 

3.2.1 Sensor ultrasónico HC-SR04. 

 
Como ya introdujimos en el apartado 2.4.5 del capítulo anterior, el sensor ultrasónico 

HC-SR04 es capaz de medir la distancia a la que se encuentra un obstáculo gracias al 

emisor y al receptor de ondas ultrasónicas que posee.  

 

Ilustración 40. Funcionamiento del sensor HC-SR04. Recuperado de 

https://www.zonamaker.com/ 

A continuación, entraremos en más detalle en su funcionamiento. Para que el módulo 

comience a funcionar, es necesario que su pin TRIGGER se encuentre en estado 

activo. Una vez esto sucede, el módulo emite ocho pulsos con una frecuencia de 

40KHz. 

Inmediatamente después de la emisión de estos ocho pulsos, el pin ECHO pasará a 

estar en estado activo, y se mantendrá en ese estado hasta que la onda emitida por el 

módulo sea rebotada en algún objeto y regrese. En ese momento, el pin ECHO pasará 

a estado inactivo. 

 

Ilustración 41.Espectro de las diferentes ondas del sensor HC-SR04. Recuperado de 

https://circuitdigest.com/ 
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Es a través del tiempo en el que el pin ECHO ha estado en activo como podemos 

llegar a calcular a que distancia se encuentra el objeto, como se muestra en la 

Ilustración 41.  

Conociendo que la velocidad es igual al cociente entre el espacio y el tiempo, 

podemos deducir que el espacio es igual al producto de la velocidad por el tiempo. La 

velocidad a la que viajan las ondas de ultrasonidos es conocida, la velocidad del 

sonido. Y, por otro lado, el tiempo que tarda la onda en recorrer la distancia al 

obstáculo también es conocido a través del tiempo durante el cual el pin ECHO ha 

estado activado.  

Como resultado de todo esto, y teniendo en cuenta que el tiempo que empleamos en 

la fórmula se divide entre dos ya que la onda realiza un viaje de ida y vuelta, a través 

de la Fórmula 1 podemos obtener la distancia a la que se encuentra el obstáculo. 

 

Distancia (m) = V × (T/2) = 340 m/s × (ECHO/2) 

Fórmula 1. Fórmula para obtener la distancia a la que se encuentra el obstáculo en metros. 

Como el rango en el que nos vamos a ver en cuanto a la distancia a la que los objetos 

se van a encontrar del coche se refiere sería de centímetros, y el tiempo durante el 

cual el pin ECHO está en estado activo será de microsegundos, podemos convertir la 

velocidad del sonido a dichas unidades mediante la Fórmula 2.  

 

340 m/s × (100cm/1m) × (1s/10-6us) = 0,034 cm/ µs 

Fórmula 2. Conversión de la velocidad del sonido de m/s a cm/ µs. 

Finalmente, obtenemos que la distancia en centímetros a la que se encuentra el 

obstáculo es obtenida mediante la Fórmula 3, donde se relacionan todas las variables 

en las mismas unidades, centímetros y microsegundos. 

 

Distancia (cm) = V × (T/2) = 0,0340 cm/ µs × (ECHO/2) 

Fórmula 3.Fórmula para obtener la distancia a la que se encuentra el obstáculo en centímetros. 

Como este prototipo de pruebas solo incorporaba un sensor HC-SR04, también incluía 

un motor servo encargado de proporcionarle un ángulo de giro para poder realizar 

medidas de distintos ángulos. 

De esta forma, el motor se acoplaba en la parte delantera del coche y giraba a un lado 

u otro un determinado ángulo para determinar que camino se encontraba más libre de 

obstáculos una vez el coche se había detenido por la presencia de un objeto en su 

trayectoria. 
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3.2.2 Motor servo SG90. 

 
Como ya explicamos en el apartado introductorio 2.4.3 del capítulo anterior sobre los 

motores servo, esta clase de dispositivos son motores DC que permiten controlar la 

posición de su eje, mediante el giro controlado de una cantidad de grados, 

manteniendo posteriormente esa posición [14]. 

La principal diferencia existente entre los servomotores y un motor DC corriente es 

que, en los segundos, el giro se produce de una forma continuada mientras circule 

corriente a su través. Sin embargo, en los primeros, el giro es controlado mediante una 

unidad de control, haciendo su uso más adecuado para proyectos robóticos o de 

cualquier ámbito en el que se requiera una mayor precisión y un mejor control del 

movimiento. 

El servomotor, como pudimos apreciar en la Ilustración 42, incorpora numerosos 

elementos que dotan al dispositivo de su funcionalidad, destacando: 

- Motor de corriente continua. El motor que genera el giro en el eje es un motor 

de corriente continua. Es el acople a los demás elementos lo que dota al 

conjunto de su capacidad para realizar una función diferente a la de un motor 

de corriente continua estándar. 

- Caja de engranajes. El acople del eje del motor de corriente continua a un 

sistema de engranajes posibilita aumentar el torque del motor, permitiendo así 

mantener una posición fija e inmóvil en una determinada posición. 

- Unidad de control. Es el eje central del motor. Este circuito electrónico se 

encarga de manejar la lógica del motor, y de controlar el posicionamiento del 

mismo. 

Existe una gran cantidad de diferentes servomotores en el mercado. La mayoría de 

ellos se diferencian en el rango en el que pueden manejar el posicionamiento del giro 

del motor. El servomotor actual usado en este prototipo de pruebas tiene un rango de 

alrededor de 180 grados, permitiendo una funcionalidad correcta en cuanto a su 

cometido. Sus características técnicas pueden ser consultadas en la Tabla 5. 

 

Ilustración 42. Servomotor SG90. Recuperado de https://electronicastore.net/ 
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Es interesante conocer como las partes nombradas anteriormente funcionan como una 

unidad y desarrollan el funcionamiento de esta clase de motores. En la Ilustración 43 

podemos ver un esquema donde se aprecia la lógica que siguen estos motores. 

 

Ilustración 43. Estructura interna de un servomotor. Recuperado de http://panamahitek.com/ 

 

La Arduino UNO que gobierna este primer prototipo será la encargada de generar una 

señal PWM que llegará al servomotor a través de su cable de control. Es importante 

resaltar que, a diferencia de los motores de corriente continua, un servomotor posee 

un cable más además del que le suministra el voltaje positivo y la toma de tierra. Este 

cable será el encargado de hacerle llegar al servomotor la seña PWM de control. 

Una vez la Arduino genere esa señal PWM de control y esta sea recibida por el circuito 

de control del servomotor, este último la traduce al movimiento a través del motor de 

corriente continua, que posee su eje acoplado a un potenciómetro. 

La funcionalidad de este potenciómetro es regular el voltaje con el que se 

retroalimenta la unidad de control. En función de este valor, la unidad de control será 

capaz de conocer la posición concreta en la que se encuentra el servo, permitiendo un 

continuo control sobre la posición. 

Por ejemplo, en la Ilustración 44 podemos ver como el valor de la señal PWM será 

determinante para la posición que tome el eje del servomotor, y es el hecho de que 

esa señal tome un valor de manera constante en el tiempo lo que hace que la posición 

se mantenga fija. 

 

Ilustración 44. Modulación de la posición de giro mediante una señal PWM. Recuperado de 

http://panamahitek.com/ 
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La acción conjunta de los dos últimos dispositivos electrónicos comentados, el sensor 

ultrasónico HC-SR04, y el servomotor SG90, permitirán al coche la capacidad de 

detectar obstáculos. 

 

Ilustración 45. Sensor HC-SR04 junto al servo. 

 

3.2.3 Módulo L298N. 

 
El módulo driver de motores de corriente continua L298N es el encargado de la etapa 

de potencia presente en el prototipo de pruebas del coche, y que, como veremos más 

adelante, será usado de la misma forma en el prototipo final [15].  

 

Ilustración 46. Módulo L298N. Recuperado de https://electronilab.co/ 
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Como apreciamos en la Ilustración 46, los terminales de color azul situados a los lados 

corresponden con las tomas de contacto a donde debemos cablear el polo positivo y el 

polo negativo de los motores de corriente continua que queramos manejar. En nuestro 

caso, los motores situados en la parte derecha del vehículo serán manejados con los 

terminales OUT3 y OUT4, de forma que los situados en la parte izquierda quedarán 

controlados con los terminales OUT1 y OUT2. 

A parte de estos terminales, el módulo nos ofrece otros tres terminales, 

correspondientes a la alimentación del módulo. El módulo es capaz de ofrecernos dos 

alternativas para su alimentación basadas en la colocación o no del “jumper”, 

apreciable en la Ilustración 47. 

- Si el “jumper” se encuentra colocado, podremos alimentar al módulo con un 

voltaje de entre 6V y 12V. Gracias a la acción del regulador LM7805 integrado 

en el módulo, a través del tercer pin de alimentación se ofrecerán 5V, ideales 

para la alimentación de la Arduino UNO, por ejemplo. 

- Si el “jumper” no se encuentra colocado, el módulo podrá ser alimentado con 

un voltaje que ascenderá de los 12V a los 35V. Sin embargo, tendremos que 

alimentar al tercer terminal con 5V que serán los encargados de manejar la 

parte lógica del módulo, ya que el regulador se encontrará desactivado. 

 

 

Ilustración 47. Opciones de alimentación del módulo L298N. Recuperado de 

https://electronilab.co/ 

 

Para darle funcionalidad al módulo, se le conectarán cuatro motores DC, dos a cada 

lado, de forma que será el encargado de brindar una alimentación a los motores, y, por 

consiguiente, generar el desplazamiento del coche. 
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Los pines de activación de cada par de motores serán ENA y ENB, respectivamente 

para el par situado a la izquierda y el par situado a la derecha. A estos pines es la 

placa Arduino UNO quien les mandará una señal digital con un valor de HIGH o LOW, 

dando funcionalidad o no a los motores.  

Por otro lado, los pines EN 1-4 serán los encargados de determinar el sentido de giro 

de cada uno de los pares de motores. 

La lógica empleada por el módulo es mostrada a continuación en la Tabla 9. 

 

EN A IN 1 IN 2 IN 3 IN 4 EN B 
ESTADO 

MOTORES 

1 1 0 0 1 1 _mForward() 

1 0 1 1 0 1 _mBack() 

1 0 1 0 1 1 _mleft() 

1 1 0 1 0 1 _mright() 

0 0 0 0 0 0 _mStop() 

 

Tabla 9. Configuración de los diferentes pines del L298N. 

 

Gracias a la lógica anterior, las diferentes funcionalidades que el prototipo de pruebas 

del coche podrá realizar son las siguientes: 

FUNCIÓN EN EL PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

_mForward() Movimiento hacia delante. 

_mBack() Movimiento hacia atrás. 

_mleft() Desplazamiento hacia la izquierda. 

_mright() Desplazamiento hacia la derecha. 

_mStop() Parado. 

 

Tabla 10. Descripción de las diferentes funciones programadas por la Arduino UNO. 
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3.2.4 Receptor y emisor infrarrojos. 

 
Otra de las funcionalidades que el coche incorporaba era la de poder hacerle llegar 

órdenes a través de un mando emisor de infrarrojos. Estos mandos son muy útiles en 

los proyectos de robótica y constituyen una herramienta muy común en el control de 

las acciones. 

Este conjunto de sensores es empleado para numerosas tareas en la actualidad, como 

manejar los canales en una televisión, en un equipo de música o en un equipo de aire 

acondicionado. 

 

Ilustración 48. Mando emisor de infrarrojos y emisor empleados en el prototipo. Recuperado de 

https://www.amazon.es/ 

El mando contiene un LED infrarrojo encargado de emitir una onda infrarroja que será 

fácilmente detectada por el receptor colocado en el coche. Esta onda de luz infrarroja 

se encuentra en el rango de 940 nm, siendo inapreciable por el ojo humano y solo 

detectable para dispositivos especialmente diseñados con este propósito. 

Como en cualquier protocolo de comunicación en el cual se deben seguir unas normas 

tanto por el emisor como por el receptor, existen una variedad de protocolos en el caso 

de los sensores infrarrojos, ya que cada fabricante ha diseñado el suyo propio [16]. 

El protocolo empleado en este diseño y el más común en los proyectos en los que se 

emplea Arduino es el protocolo NEC. A través de este protocolo, la onda portadora 

tiene una frecuencia de 38 KHz y modulación por pulsos. 

El sentido en emplear una onda portadora es evitar el rechazo a la luz y al ruido 

ambiental en la realización de los diferentes proyectos. De esta forma, el mensaje es 

enviado modulado sobre la onda portadora en lugar de ser enviado directamente en 

forma de pulsos. 
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En la Ilustración 49 podemos ver como con el protocolo NEC se transmiten tanto el 0 

como el 1 lógico [17], a través de los cuales se podrán transmitir una gran cantidad de 

mensajes, de forma que: 

- “0”. Se transmitirá a través de un pulso de 562,5 µs seguido de un espacio 

vacío de 562,5 µs. 

- “1”. Se transmitirá a través de un pulso de 562,5 µs seguido de un espacio 

vacío de 1,675 µs. 

 

Ilustración 49. Transmisión de 0 y 1 lógicos a través del protocolo NEC. Recuperado de 

https://www.luisllamas.es/ 

 

Para mandar un mensaje completo, el protocolo establece que en primer lugar ha de 

mandarse un pulso de 9 ms, seguido de un espacio vacío de 4,5 ms. A partir de aquí, 

se pueden empezar a mandar los 8 bits referentes a la dirección del receptor, y 

posteriormente, el comando de 8 bits referente a la información que queremos 

mandar.  

Es importante destacar que después de enviar cualquier dirección de 8 bits mediante 

este protocolo, ha de enviarse la misma pero invertida, como podemos apreciar en la 

Ilustración 50. De esta forma, se consigue una mayor seguridad en la transmisión de 

los datos, evitando errores. 

 

Ilustración 50. Mensaje completo a través del protocolo NEC. Recuperado de 

https://www.luisllamas.es/ 
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De esta forma, el coche fue programado para que, a través del mando, pudiéramos 

disminuir su velocidad o aumentarla, y para poder cambiar su dirección, en cualquier 

momento del funcionamiento del coche.  

El cambio de velocidades nos proporcionaba una ayuda extra en el caso de que el 

sensor ultrasónico no detectara un obstáculo en la trayectoria del vehículo. Así, 

disminuíamos la velocidad, buscando un mayor número de medidas tomadas por el 

sensor, y, como última opción, teníamos la posibilidad de detener el coche o de 

cambiar su trayectoria. 

 

3.2.5 Sensor seguidor de líneas KY-033.  

 
Otra de las funcionalidades que incorporaba el prototipo del coche robot era la de 

seguir una línea proyectada en el suelo a lo largo de su trayectoria. El sensor KY-033 

dotaba al coche de la capacidad de realizar esta tarea. 

El sensor, apreciable en la Ilustración 51, contiene un LED emisor de infrarrojos y un 

fotorreceptor que funciona como receptor de luz infrarroja. El funcionamiento del 

mismo se basa en que la recepción de la luz infrarroja por parte del fotorreceptor es 

diferente cuando la superficie en la que se refleja la onda infrarroja emitida por el 

emisor es una superficie blanca o una superficie oscura. Esto es debido a que la 

superficie negra absorberá la mayoría de la luz infrarroja, provocando que el receptor 

no tenga una respuesta clara [18].  

Además, el sensor incorpora un potenciómetro mediante el cual podemos ajustar la 

sensibilidad del módulo, pudiéndolo hacer afín así a nuestros proyectos. También 

incorpora un LED muy útil para saber si el funcionamiento está siendo o no el correcto: 

- Si colocamos el sensor encima de una cinta de línea negra, el fotorreceptor no 

recibirá una señal de respuesta ya que la mayoría de la luz infrarroja es 

absorbida por la superficie oscura. De esta forma, el LED permanecerá 

apagado. 

- Sin embargo, si el sensor se desvía de la línea situándose en sus 

proximidades, el fotorreceptor obtendrá una respuesta clara, y, en ese caso, el 

LED se encenderá. 
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Ilustración 51. Sensor KY-033. Recuperado de https://www.amazon.es/ 

 

Para ilustrar el funcionamiento del sensor, podemos fijarnos en la Ilustración 52, 

describiendo tres situaciones: 

- Situación A. Los dos sensores colocados en la parte inferior del chasis inferior 

coche están recibiendo respuestas en sus fotorreceptores, por lo que el coche 

identifica que la línea negra a seguir está en el centro y continua hacia 

adelante. 

- Situación B. El módulo situado a la izquierda no obtiene respuesta en su 

fotorreceptor, debido a que su emisor está emitiendo encima de la línea negra. 

Por lo tanto, el coche girará a la izquierda. 

- Situación C. El módulo situado a la derecha no obtiene respuesta en su 

fotorreceptor, debido a que su emisor está emitiendo encima de la línea negra. 

Por lo tanto, el coche girará a la derecha. 

 

 

Ilustración 52. Situaciones y métodos de operación del sensor. Recuperado de 

https://www.elegoo.com/ 
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En la Ilustración 53, podemos encontrar el diagrama de actuación del coche en función 

de las respuestas obtenidas por los dos sensores KY-033. 

 

Ilustración 53. Diagrama de actuación del coche. Recuperado de https://www.elegoo.com/ 
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3.3 Funcionamiento del prototipo de pruebas. 

 
En este apartado describiremos la lógica programada a seguir por el prototipo de 

pruebas del coche robot con detalle, en el cual se ha diseñado un código de 

programación propio. 

Mediante este código de programación se han suprimido algunas de las 

funcionalidades que no eran acordes a los fines del proyecto, mientras que otras han 

sido añadidas para probar sensaciones de cara al diseño del prototipo final. Por 

ejemplo, la programación al sensor KY-033 ha sido eliminada. 

Por lo tanto, el funcionamiento del prototipo de pruebas será de la siguiente manera. 

El sensor ultrasónico montado sobre el servomotor apreciable en la Ilustración 45 

partiría en la posición de inicio, es decir, mirando al frente. El coche avanzaría hacia 

adelante continuamente, analizando a la vez la medida tomada por el sensor de 

ultrasonidos, de forma que: 

- Si la medida obtenida es mayor de 70 cm, la velocidad con la que el coche se 

desplazará será la máxima, es decir, la señal PWM correspondiente de ambos 

motores tendrá un valor de 255. 

- Si la medida es menor de 70 cm, pero mayor de 25 cm, la velocidad será 

disminuida a un valor de 105.  

- Si la medida es menor que 25 cm, el coche se detendrá. 

Disminuyendo la velocidad del prototipo bajo las condiciones anteriores genera una 

mayor seguridad a la hora de evitar una posible colisión. De esta forma, cuando el 

coche se esté acercando a un posible obstáculo, disminuirá su velocidad, de forma 

que puede realizar una mayor cantidad de medidas, teniendo un mayor control de la 

distancia a la que se encuentra el obstáculo. 

Una vez el coche se detenga debido a que el obstáculo a evitar se encuentra 

demasiado cerca, la rutina a seguir será la siguiente. El servomotor, que ahora mismo 

se encuentra parado en la posición inicial, girará 90º en sentido horario colocándose 

en la posición B, para que una vez girado, el sensor HC-SR04 tome una nueva medida 

referente a la distancia libre para la trayectoria del coche por el lado derecho. 

De la misma manera, una vez tomada esta medida, el servomotor girará 180º en 

sentido antihorario colocándose en la posición C, de forma que podamos proceder de 

la misma manera tomando una nueva medida referente a la distancia libre para la 

trayectoria del coche por el lado izquierdo. 

Una vez se hayan tomado ambas medidas, el servomotor volverá a colocarse en su 

posición inicial, que, atendiendo a la Ilustración 54, sería la posición A. Todas las 

posiciones anteriormente nombradas pueden verse también en esta ilustración. 
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Ilustración 54. Posiciones del servomotor. 

 

En este momento la placa Arduino UNO decidirá hacia donde girar, dependiendo del 

valor de las medidas tomadas. Por ejemplo, si la distancia medida en la posición B es 

mayor que la medida en la posición C, el coche girará a la derecha, ya que detecta 

que hay un mayor espacio libre de obstáculos. Como medida de prevención de 

colisiones, si las medidas tomadas en las posiciones B y C es menor que 50 cm, el 

coche dará marcha atrás. 

También se ha implementado en el prototipo de pruebas la posibilidad de aumentar o 

disminuir la velocidad mediante el mando emisor de infrarrojos. Mediante esta 

posibilidad podremos evitar una posible colisión en el caso de que el sensor 

ultrasónico no detecte un obstáculo que, por ejemplo, podría encontrarse en un punto 

ciego.  

De esta forma, podríamos disminuir la velocidad para que el coche tomara más 

medidas y fuera más fácil detectar el obstáculo, o incluso podríamos parar o cambiar 

la trayectoria del coche para evitar la colisión. 

Es importante destacar que la disminución el aumento de la velocidad a través del 

mando emisor de infrarrojos se realiza aumentando o disminuyendo el valor de la 

velocidad en 50 unidades, y que el valor mínimo de la velocidad para que los motores 

funcionen de una manera correcta es 80. 

Así, podremos disminuir el valor de la velocidad un máximo de tres veces, es decir, de 

255 a 205, de 205 a 155 y de 155 a 105. Si volviéramos a disminuirlo, el valor sería de 

65 y los motores no funcionarían correctamente. 
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Por otro lado, la capacidad de seguir la trayectoria marcada por una línea proyectada 

en el suelo gracias al sensor KY-033 ha sido eliminada del proyecto, y, por lo tanto, no 

tendrá ninguna relevancia en el funcionamiento del prototipo final. 

Como veremos en capítulos posteriores, la única funcionalidad que nos podría ofrecer 

este tipo de sensores en nuestro proyecto es la de dotar al coche de la capacidad de 

seguir una línea hasta que se realice un correcto acoplamiento entre la base y el 

prototipo. 

Sin embargo, la necesidad de la colocación de las líneas en el suelo restaba 

autonomía al correcto funcionamiento del proyecto, debido a lo cual se buscaron otras 

opciones para abarcar esta tarea, como podrá ser consultado en el siguiente capítulo. 

3.4 Posibles mejoras. 

 
El principal asunto sobre el que se puede mejorar de este prototipo de pruebas de cara 

a la elaboración del coche final es la detección de obstáculos. 

En las pruebas de circulación libre que se han realizado con este prototipo, la 

detección de obstáculos es buena siempre y cuando aparezca en la trayectoria recta 

del coche, ya que el sensor ultrasónico se encuentra situado en esa dirección. Sin 

embargo, si un obstáculo aparece fuera del ángulo de visión del sensor, la colisión se 

producirá sin que haya una forma de evitarlo más allá de detener el coche mediante el 

mando emisor de infrarrojos. 

Es por esto que, en el diseño del prototipo final, el sistema de detección de obstáculos 

se planteará de una forma diferente. Gracias a la elaboración de este prototipo de 

pruebas, el diseño del coche final se verá implementado para corregir los errores de 

este, haciéndolo más eficiente. 

También sería eficiente incorporar una medida de seguridad en el caso de que el 

nuevo sistema de detección de obstáculos fallara, ya que en este prototipo solo 

disponemos del mando emisor de infrarrojos. De esta forma, suprimiríamos el uso del 

mando, ya que uno de los objetivos a lograr es darle autonomía al coche, y el mando 

lleva implícito un control visual del robot. 
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Capítulo 4: Desarrollo final. 
 
En el cuarto capítulo del proyecto se expondrá el diseño y desarrollo del prototipo final 
del coche robot móvil, y se entrará en más detalle en cuanto a los sistemas y 
dispositivos electrónicos que contiene. De la misma forma, se expondrá como se ha 
construido la base, y la electrónica que integra encargada de la recarga de las baterías 
del robot. 
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4.1 Prototipo final del coche robot. 

 
Una vez realizado y entendido el funcionamiento de un prototipo como el descrito en el 
Capítulo 3, y como ya introdujimos al final del mismo, el diseño del modelo final ha 
venido marcado por la necesidad de incluir diferentes funcionalidades al coche, 
mejorar algunas de las que ya ofrecía el anterior modelo, y, por último, adaptarlo a la 
finalidad que queríamos darle. 
 
La funcionalidad para detectar los obstáculos en el primer prototipo venía determinada 
por un sensor ultrasónico HC-SR04 que giraba sobre sí mismo permitiéndole hacer 
medidas en diferentes ángulos gracias a la acción de un motor servo.  
 
Esta metodología hacía necesaria una parada cada vez que el coche tenía que 
analizar el camino más adecuado para continuar una vez había detectado un 
obstáculo en frente de él. Para evitar esta parada, y hacer un sistema más eficiente y 
más autónomo, en el diseño del modelo final se han colocado tres sensores de 
ultrasonidos HC-SR04, de forma que uno de ellos quedará colocado en la parte frontal 
del chasis, y los otros dos quedarán a ambos lados de este, cubriendo así todo el 
frontal, como podemos ver en la Ilustración 55. 
 
De esta forma eliminamos la necesidad que incorporar un servo que haga que el 
sensor tenga que girar sobre sí mismo, y además dotamos al coche de una mayor 
seguridad frente a la detección de obstáculos. 
 
 

 
 

Ilustración 55. Sensores ultrasónicos HC-SR04 en el prototipo final. 
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Pero como cualquier sensor, estos pueden tener fallos, o incluir puntos ciegos. Por lo 
tanto, siempre queda un pequeño margen de posibilidad que nos lleve al peligro de 
colisionar con un obstáculo. Por lo tanto, también se ha decidido incorporar tres 
sensores de colisión que nos permitan detectarla en el caso de que ocurra, y 
solucionar la situación de la mejor manera posible.  
 
Estos sensores de colisión, incorporados en el chasis inferior por la parte delantera del 
coche, funcionarán con la lógica de un interruptor de final de carrera, y serán activados 
gracias a la colocación de un parachoques que amortiguará el golpe, evitando dañar 
los sensores mediante las colisiones. 
 
Como medida de protección tanto para la Arduino, como para los demás componentes 
electrónicos que integran el circuito, se ha implementado un divisor de tensión. De 
esta forma, el circuito puede ser alimentado con hasta 10 V, siendo el voltaje 
necesario para un correcto funcionamiento de 5 V.  
 
La última modificación integrada en el diseño del prototipo final en comparación con el 
prototipo de pruebas sería la de la incorporación de la electrónica relativa a la 
búsqueda de la estación de carga. Para ello, se han incorporado al coche un sensor 
ultrasónico HC-SR04 modificado, de forma que sea capaz de recibir las ondas 
ultrasónicas emitidas por otro sensor ultrasónico, que, en este caso, se encontrará 
situado en la base. 
 
Esta constituirá la primera aproximación del coche en la búsqueda de la base. Una vez 
se haya producido cierta alineación entre el coche y la estación de carga, y el coche se 
encuentre a una distancia cercana a la base, entrarán en juego los dos receptores de 
infrarrojos colocados en el coche.  
 
Ambos receptores han sido programados para ser capaces de escuchar cada uno una 
señal de infrarroja diferente, que será transmitida a través del protocolo NEC. Por lo 
tanto, cuando los dos receptores estén recibiendo a la vez su código correspondiente, 
el coche sabrá que se encuentra perfectamente alineado con la estación de carga. 
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4.2 Hardware del prototipo final. 

4.2.1 Arduino Mega. 

 
La elección de la placa electrónica comercializadas por Arduino para ser situada en el 

coche ha sido la de la Arduino Mega. La elección de la misma frente a la clásica 

Arduino UNO que será colocada en la estación de carga ha sido realizada por las 

siguientes razones: 

- Se ha requerido el uso de una gran cantidad de pines digitales y analógicos 

para el diseño del esquema eléctrico de todos los componentes electrónicos, 

de forma que la elección de la Arduino Mega ha permitido tener una mayor 

libertad de elección de los pines a usar. 

- Como veremos más adelante en la explicación detallada del funcionamiento del 

coche, se han programado tres interrupciones relacionadas con cada uno de 

los tres sensores de final de carrera encargados de detectar una posible 

colisión. Mientras que la Arduino UNO solo dispone de dos pines que permitan 

programar una posible interrupción (2 y 3), mientras que la Arduino Mega 

dispone de seis pines con esta funcionalidad (2, 3, 21, 20, 19 y 18). De esta 

forma, las tres posibles interrupciones podrán ser perfectamente abordadas 

con el uso de la Arduino Mega. 

- Debido a la extensión y el número de variables que aparecen en el código, la 

memoria flash de 32KB de la Arduino UNO no es suficiente para trabajar con 

fluidez y ser capaz de alimentar correctamente a los diferentes sensores. Así, 

la Arduino Mega y su memoria flash de 256KB nos ofrecen una capacidad 

suficiente para este proyecto. 

 

 Arduino UNO Arduino Mega 

Microcontrolador ATmega328P ATmega2560 

Voltaje de entrada 5V 5V 

Voltaje de entrada 
(recomendado) 

7-12V 7-12V 

Voltaje de entrada 
(máximo) 

6-20V 6-20V 

Pines digitales I/0 14 54 

Pines digitales PWM 6 14 

Pines analógicos 6 16 

Corriente DC por pin I/0 20mA 40mA 

Corriente DC por pìn 3,3V 60mA 50mA 

Memoria Flash 32KB ATmega328P 256KB ATmega2560 

SRAM 2KB ATmega328P 8KB ATmega2560 

EPROM 1KB ATmega328P 4KB ATmega2560 

Velocidad del reloj 16MHz 16MHz 

Longitud 69,6mm 101,5mm 

Anchura 53,4mm 53,3mm 

Peso 25g 37g 
Tabla 11.Comparativa Arduino UNO vs Arduino Mega. 
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4.2.2 Sensores ultrasónicos HC-SR04. 

 
El funcionamiento a seguir por esta clase de sensores es el mismo en el prototipo final 
que en el prototipo de pruebas, como ha sido explicado detalladamente en el capítulo 
anterior, en el apartado 3.2.1. 
 
La diferencia principal que podemos encontrar entre ambos prototipos es la sustitución 
del servomotor incorporado en el prototipo de pruebas por la colocación de tres 
sensores ultrasónicos HC-SR04. 
 
La funcionalidad de estos tres sensores es exactamente la misma que tenía el 
servomotor acoplado al sensor en el prototipo anterior. Sin embargo, la lógica a seguir 
por el coche será distinta en ambas situaciones. 
 
En el prototipo de pruebas, el servomotor colocaba inicialmente el sensor apuntando 
hacia el frente, de forma que permitía la detección de obstáculos que aparecieran en 
una línea recta imaginaria dibujada siguiendo la trayectoria del coche.  
 
Sin embargo, el coche estaba totalmente desprotegido ante la aparición de un 
obstáculo fuera de esa trayectoria recta, y, además, obligaba a pararse al coche cada 
vez que detectaba un obstáculo, haciendo que el servomotor rotara el sensor a las 
posiciones oportunas para analizar cuál sería la mejor ruta a seguir. Estas posiciones 
pueden ser consultadas en la Ilustración 54, presente en el capítulo anterior. 
 
En el prototipo final, la lógica a seguir por los tres sensores ultrasónicos será la de, 
una vez el coche haya iniciado su puesta en marcha, estar continuamente analizando 
el entorno que le rodea. Es decir, el coche tomará medidas de los sensores central, 
derecho, e izquierdo, en ese orden, continuamente. De esta forma, el coche presenta 
un mayor grado de protección frente a una posible colisión. 
 
El funcionamiento del conjunto de estos tres sensores podrá analizarse 
detalladamente en el apartado 4.4 de este mismo capítulo. 
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4.2.3 Sensor ultrasónico HC-SR04 modificado. 

 
Gracias a la modificación de un sensor ultrasónico HC-SR04 hemos podido dotar al 
vehículo de una forma de comunicación entre él y la estación de carga. De esta forma, 
el coche será capaz de escuchar la onda ultrasónica emitida por la estación de carga e 
iniciar su protocolo de búsqueda y localización de la estación de carga. 
 
La modificación a nivel de hardware ha consistido en retirar del módulo encargado de 
emitir las ondas ultrasónicas destinadas a rebotar en un posible obstáculo y ser 
recibidas por el receptor, ambos equipados en el módulo, como podemos apreciar en 
la Ilustración 56. 
 

 
 

Ilustración 56. Sensor HC-SR04 modificado. 

 
Como ya explicamos en el capítulo anterior, una vez ponemos en HIGH durante un 
periodo de 10 µs el pin “Trigger” del sensor, esta manda ocho pulsos ultrasónicos. En 
el momento en el que esos ocho pulsos son emitidos, el pin “Echo” pasa a estar en 
estado activo, de forma que cuando la onda ultrasónica vuelva al haber rebotado en 
algún obstáculo, este pin pasaría a estado inactivo, y, a través de la duración de su 
estado en activo, podríamos calcular la distancia a la que se encuentra el obstáculo. 
 
El motivo y la explicación de extraerle el emisor al módulo reside en que el objetivo 
que queremos que tenga el sensor es el de escuchar la onda ultrasónica transmitida 
por un sensor HC-SR04 sin modificar ubicado en la base, no la suya propia. 
 
La extracción del mismo implica que el módulo no será capaz de emitir esos ocho 
pulsos ultrasónicos que se emiten al poner el pin “Trigger” en estado activo. Sin 
embargo, una vez esto haya sucedido, el funcionamiento seguirá su curso normal, y el 
pin “Echo” se pondrá en estado activo esperando recibir una onda ultrasónica. 
 
De esta forma, la situación quedaría tal que tendríamos un HC-SR04 situado en la 
estación de carga, emitiendo sus ocho pulsos ultrasónicos, para que sean recibidos 
por un HC-SR04 modificado equipado el coche, junto a los otros tres que estarán 
encargados de la detección de obstáculos para permitir la libre circulación del coche. 
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Sin embargo, lo hasta ahora realizado no es suficiente para que el sensor ubicado en 
el coche sea capaz de escuchar lo que dice su compañero situado en la estación de 
carga, ya que, aunque el sensor ubicado en el coche sea capaz de recibir esta onda, 
no tiene forma de saber cuándo ha sido emitida por el sensor ubicado en la estación 
de carga. 
 
Así, el pin “Echo” del sensor del coche pasaría a estar en estado activo una vez su 
emisor, que ha sido retirado previamente, genere los ochos pulsos ultrasónicos que no 
van a ser emitidos. En cualquier momento, la onda proveniente del sensor ubicado en 
la estación de carga podría llegar, pero el pin “Echo” no habría pasado a estar activo 
justo en el momento en el que esta onda ha sido emitida. 
 
Por lo tanto, a nivel de software es necesario sincronizar ambos sensores para que 
cuando el sensor ubicado en la estación de carga emita su onda ultrasónica, el pin 
“Echo” del sensor ubicado en el vehículo pase a estar en estado activo, o, lo que es lo 
mismo, que los dos sensores emitan su onda ultrasónica a la vez [19]. 
 
Esto es conseguido a través de la modificación de la lógica a seguir en el código del 
programa por ambos sensores. El código referente al sensor emisor de la onda 
ultrasónica situado en la estación de carga puede ser consultado en la Ilustración 57, 
mientras que el referente al sensor receptor de la onda situado en el coche puede ser 
consultado de la misma manera en la Ilustración 58. 
 

 
 

Ilustración 57. Fragmento de código referente al sensor HC-SR04 modificado. 
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Ilustración 58. Fragmento de código referente al sensor HC-SR04 situado en la estación de 

carga. 

Como podemos ver en las dos ilustraciones anteriores, el sensor modificado del coche 
pondrá en estado activo su pin “Trigger” por un periodo de 20 µs, para luego pasarlo a 
estado inactivo habiendo generado que el pin “Echo” pase a estado activo, como 
podemos ver en la función “Trigger_US()”. Así, esperará la onda proveniente del 
sensor situado en la base. 
 
Por otro lado, el sensor de la base funcionará como un sensor HC-SR04 estándar, de 
forma que su única función será la de emitir la onda ultrasónica, gracias a la función 
“EmitirUS()”. 
 
El detalle que hace que se produzca la sincronización entre ambos sensores es la 
colocación del tiempo de espera o “delay” al final de cada uno de los dos procesos. De 
esta forma, la única función del sensor colocado en la estación de carga será la de 
transmitir la onda ultrasónica periódicamente cada 45 µs. 
 
Para conseguir esta sincronización, en el sensor modificado hacemos que su pin 
“Trigger” esté en estado activo en un momento cualquiera, de forma que el pin “Echo” 
pasará a estado activo hasta que reciba la onda ultrasónica proveniente del sensor de 
la estación de carga. Que el pin “Echo” pase a estado inactivo quiere decir que la onda 
del sensor colocado en la base ha sido recibida, y que, por lo tanto, el pin “Trigger” del 
mismo ha sido disparado exactamente en ese momento. 
 
Por lo tanto, lo único que tendrá que hacer el sensor modificado una vez reciba la 
onda ultrasónica a través de la función “Calc ()” será esperar el “delay” con el que el 
sensor de la estación de carga ha sido programado para emitir la onda 
periódicamente, consiguiendo así la sincronización entre ambos. 
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4.2.4 Sensores emisor y receptor de infrarrojos. 

 
Tanto el modelo como la funcionalidad de los dispositivos infrarrojos empleados para 

el prototipo de pruebas han sido cambiados para ser implementados en el diseño del 

prototipo final. 

Así, en el prototipo de pruebas se incorporaba un receptor infrarrojo situado en el 

coche de forma que a través de un mando emisor de infrarrojo fuéramos capaces de 

realizar diferentes funciones, como disminuir o aumentar la velocidad, o incluso dirigir 

la dirección a tomar del coche.  

Sin embargo, la incorporación al coche de dos receptores de infrarrojos mostrados en 

la Ilustración 59, nos permitirá, junto a la acción del HC-SR04 modificado, poder 

realizar una correcta alineación entre el coche y la estación de carga, donde se 

situarán los emisores de infrarrojos. 

 

Ilustración 59. Emisor y receptor de infrarrojos HL-A838. Recuperado de https://www.carrod.mx/ 

 

En las Tablas 12 y 13 podemos encontrar las características detalladas de tanto el 

emisor como el receptor de infrarrojos, respectivamente. 
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Características técnicas 

Voltaje 3.3-5.5V 

Consumo de corriente 1.3mA 

Voltaje de salida de bajo nivel 250mV 

Voltaje de salida de alto nivel -0.035-0.1V 

Número de pines 3 

Largo 24mm 

Ancho 24mm 

Espesor 11mm 

 

Tabla 12. Características técnicas emisor de infrarrojos. 

Características técnicas 

Voltaje 3.2-5.25V 

Voltaje de entrada de alto nivel 3V 

Voltaje de entrada de bajo nivel -0.3-0.7V 

Alcance  10m 

Frecuencia de transmisión 38KHz 

Número de pines  3 

Largo 24mm 

Ancho 24mm 

Espesor 7.2mm 

 

Tabla 13. Características técnicas receptor de infrarrojos. 
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4.2.5 Sensor de colisión BTE16-15. 

 
La inclusión de un sensor que incluya un interruptor de final de carrera en el coche es 

una gran solución para cubrir el pequeño margen de error que puede existir en la 

detección de un obstáculo con el nuevo sistema de detección formado por los tres 

sensores HC-SR04, como la aparición de un obstáculo en un punto ciego. 

Como introdujimos anteriormente, el funcionamiento y la lógica a seguir por los tres 

sensores de colisión BTE16-15 que se incorporarán al coche irán de la mano de lo que 

conocemos como una “Interrupción” en el entorno de Arduino. 

En la Tabla 14 podemos encontrar sus especificaciones técnicas con más detalle, 
mientras que en la Ilustración 29 presente en el segundo capítulo podemos ver una 
imagen de este sensor. 
 
 

Características Técnicas 

Voltaje máximo 125V 

Corriente máxima 1A 

Longitud 21mm 

Anchura 20mm 

Espesor 3mm 

Peso 4.5g 

 
Tabla 14.Especificaciones técnicas BTE16-15. 

 

A través de las “Interrupciones” somos capaces de no prestar atención al sensor a no 

ser que el mismo sufra un cambio de estado derivado de la activación del mismo. De 

esta forma, la monitorización del estado del sensor no corre a cuenta de lo que 

conocemos como “poll” [20]. 

La monitorización del estado del sensor mediante la metodología “poll” consistiría en 

estar continuamente consultando el estado del mismo, con un tiempo de espera entre 

cada medida. Las consecuencias serían: 

- Un alto consumo del microprocesador de la Arduino al estar constantemente 

consultado este valor. 

- Si la lógica a seguir por la placa electrónica de Arduino se encuentra en un 

punto del código en donde la consulta del valor del sensor no ha sucedido aún, 

y este se activa debido a una colisión, la detección de la misma ocurriría de 

una forma tardía. 

- Siguiendo lo nombrado anteriormente, la colisión solo sería detectara si 

generara un pulso en el sensor lo suficientemente largo para poder ser 

detectado. Si no, podríamos perder el suceso. 
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Gracias a las interrupciones, somos capaces de evitar esta metodología. Para ello, se 

produce la asociación entre una función, que recibe el nombre de ISR o “Interruption 

Service Routine”, y la ocurrencia de un determinado evento. 

Es decir, que cuando ocurra un determinado evento, que en nuestro caso sería la 

activación del interruptor de final de carrera presente en nuestro sensor BTE16-15, la 

Arduino deje automáticamente la acción que estuviera haciendo para desarrollar la 

ISR, y, posteriormente, volver al flujo normal del programa. 

De esta forma, evitaremos un consumo excesivo de la Arduino al estar controlando 

continuamente el estado de estos sensores, pudiendo dedicar ese tiempo a la correcta 

realización del programa. 

Cada uno de los tres sensores BTE16-15 dispondrá de su ISR particular, de forma que 

serán necesarios tres pines habilitados para las interrupciones. Como vimos al inicio 

de este capítulo, la Arduino Mega es una excelente solución para ello, y los pines 

usados serán el 2, 3 y 18. 

 

 

Ilustración 60. Pines habilitados para las interrupciones en los diferentes modelos de Arduino. 

Recuperado de https://www.luisllamas.es/ 

La activación de la ISR puede darse a raíz de los siguientes acontecimientos: 

- “Rising”. Ocurre debido al cambio de estado del interruptor de inactivo a activo. 

- “Falling”. Ocurre debido al cambio de estado del interruptor de activo a inactivo. 

- “Changing”. Ocurre debido al cambio de estado del interruptor. 

- “Low”. Ocurre cuando el interruptor se encuentra en estado inactivo. 

La lógica seguida en la programación de nuestro proyecto ha seguido la primera de las 

cuatro opciones anteriormente nombradas. Nuestro sensor de colisiones BTE16-15 se 

encuentra en estado inactivo de forma predeterminada. De esta forma, cuando el 

coche colisione contra algún obstáculo, cualquiera de los tres sensores se verá 

activado gracias a la incorporación de un pequeño parachoques conformado por unos 

fragmentos de tuberías de plástico. 
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La programación contenida por la ISR ha de ser lo más sencilla posible, ya que 

durante el tiempo que se esté realizando, la Arduino ignorará cualquier otro estímulo 

ambiental que pueda percibir. De esta forma, una ISR sencilla y eficaz tendrá una 

corta duración y permitirá volver a la Arduino a su correcto funcionamiento lo antes 

posible. 

En la Ilustración 61 podemos apreciar cada una de las ISR asociada a cada sensor de 

colisión BTE16-15. Como dijimos anteriormente, lo único que harán estas funciones 

será activar una variable que hará que, al volver al flujo principal, el coche entre en la 

rutina correspondiente a cada una de las colisiones. 

 

Ilustración 61. Las tres ISRs integradas en el código. 

Como puede apreciarse, una vez los interruptores son activados y pasan de un estado 

inactivo a un estado activado, se entrará en la ISR correspondiente. Al entrar en cada 

una de ellas, se ha implementado una espera de un segundo tras comprobar que, al 

ser un interruptor que cuenta con un contacto mecánico, se genera ruido cada vez que 

es pulsado. 
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Esto efecto, conocido como efecto rebote, implica que se generen varios falsos 

positivos en la lectura del sensor al producirse un cambio de estado, pudiendo llegar a 

crear una confusión en el correcto transcurso de la lógica del programa y un disparo 

múltiple de la ISR. 

 

 

Ilustración 62. Efecto rebote producido en un cambio de estado de activo a inactivo. 

Recuperado de https://www.luisllamas.es/ 

 

Como solución a este efecto se ha implementado lo que conocemos como 

“Debounce”. Este fenómeno consiste en, una vez se produce el primer cambio de 

estado, generar una condición mediante la cual no podamos volver a entrar a la ISR 

hasta que pase un determinado periodo de tiempo desde que sucedió al último cambio 

de estado.  

En nuestro caso, el tiempo de espera ha sido tasado en un segundo, siendo este el 

tiempo suficiente para ignorar los múltiples rebotes generados tras ocurrir un cambio 

de estado en el sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.luisllamas.es/
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4.2.6 Divisor de tensión. 

 
Un divisor de tensión es un circuito muy empleado en el mundo de la electrónica, con 

el objetivo de dividir el voltaje de entrada en otros dos o más diferentes, con un valor 

más pequeño [21]. 

La estructura típica de la que está integrada un divisor de voltaje está ilustrada en la 

Ilustración 63. Mediante las dos, o más, resistencias, se produce una caída de voltaje 

que nos ofrece uno o más niveles de voltaje menor al voltaje de entrada, que 

normalmente es el proporcionado por una batería. 

 

 

Ilustración 63. Divisor de voltaje. Recuperado de https://es.wikipedia.org/ 

 

La Arduino Mega, como ya se introdujo anteriormente, cuenta con dieciséis pines 

analógicos. De esta forma, el máximo valor que estos pines pueden leer provenientes 

de un sensor es un valor de 5V, gracias a la integración en la placa de un conversor 

analógico digital (ADC) [22]. 

Un conversor analógico digital es un dispositivo que es capaz de convertir una medida 

analógica en una medida digital codificada con un número N de bits. De esta forma, la 

Arduino Mega cuenta con 10 bits de resolución, con lo que el conversor analógico 

digital es capaz de operar con una precisión en la medición de +-2,44mV en el rango 

de 0V a 5V. 

Por lo tanto, los valores obtenidos mediante la medición a través de estos pines 

estarán codificados en valores pertenecientes al rango de 0 a 1023, correspondiendo 

el valor de 1023 a 5V. 
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La utilidad y la razón de integrar el divisor de tensión se expone a continuación: 

- Los pines analógicos de la Arduino Mega son capaces de leer un valor máximo 

de voltaje de 5V. La alimentación que proporcionarán nuestras baterías al 

circuito es de 7,2V, sobrepasando el máximo valor admitido para ser medido, 

por lo que la inclusión de un divisor de tensión es necesaria para disminuir este 

voltaje. 

- Si las baterías del coche fueran sustituidas por unas que ofrecieran un mayor 

voltaje, la colocación del divisor de tensión garantizaría un mayor grado de 

seguridad frente a al a posibilidad de que se alimentara a la Arduino y a los 

demás componentes con un valor mayor al admitido. 

En este circuito, el voltaje de salida o Vout podrá ser obtenido a través de la Fórmula 

4. La resistencia R2  es la encargada de disminuir el voltaje de entrada hasta el valor 

que nos interese. En nuestro caso, se han colocado dos resistencias iguales de valor 

1000 Ohmios, de manera que el circuito podría llegar a ser alimentado hasta con 10V 

y no se vería comprometida su seguridad ni la de ninguno de sus componentes. 

Vout  = ( R2 / R1 + R2 ) x Vin 

Fórmula 4. Obtención del voltaje de salida en un divisor de tensión. 

El sentido de colocar este divisor de tensión reside en que la lógica a seguir 

programada para ser seguida por el coche cambiará en función del nivel de batería 

que tenga. Así, cuando la batería haya disminuido por debajo de un cierto valor leído a 

través de uno de los pines analógicos de la Arduino Mega, el coche iniciará la rutina 

para encontrar la estación de carga y acoplarse a ella. 

Mediante el divisor de voltaje diseñado, el máximo valor que podremos leer en la 

Arduino siguiendo la Fórmula 4 será de 3,6V. Como apreciamos, este valor es inferior 

a los 5V máximos que pueden llegar a soportar los pines analógicos, y, debido a la 

resolución del conversor analógico digital que contiene la placa, este valor 

corresponderá con el número 736 sobre 1023. 

Por lo tanto, un valor leído por la Arduino de 736 en el pin analógico corresponde a un 

voltaje obtenido del divisor de tensión de 3,6V, que, a su vez, indica un valor real de 

alimentación de 7,2V. Cuando la alimentación disminuya por debajo de los 5V, el 

funcionamiento de la placa se verá comprometido. Por lo tanto, un valor de 5V en la 

alimentación correspondería con un valor de salida del divisor de tensión de 2,5V, que, 

a su vez, será medido a través del pin analógico con un valor de 511. 

Por lo tanto, y como se explicará más adelante cuando se detalle el funcionamiento del 

coche, este iniciará la rutina en búsqueda de la estación de carga cuando el valor 

medido por el pin analógico esté por debajo del valor 511. 
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4.3 Diseño de la estación de carga. 

4.3.1 Apariencia del prototipo. 

 
La principal idea seguida a la hora del desarrollo y del diseño de la estación de carga 

ha sido la de poder garantizar un correcto acople del coche robot a la misma, de forma 

que la carga de las baterías que porta este último ocurra de manera satisfactoria. 

Por otro lado, la estación de carga deberá tener una estructura que la permita acoplar 

los siguientes elementos: 

- El circuito de recarga de las baterías, que será explicado detalladamente a 

continuación. 

- La Arduino UNO, que será la encargada de ser el centro de operaciones de los 

sensores encargados de establecer una comunicación con el coche, guiándolo 

hasta la estación de carga. 

- Sensor ultrasónico HC-SR04. Será el encargado de emitir los pulsos 

ultrasónicos que deberán ser captados por el sensor del mismo tipo que ha 

sido modificado y que se encuentra en el coche robot, como se explicó al 

comienzo de este capítulo.  

- Emisores infrarrojos. Emitirán rayos de luz infrarroja que será captada por los 

receptores situados en el coche, constituyendo otra vía de comunicación para 

realizar un correcto acople del coche en la estación. 

Para garantizar todo lo escrito anteriormente, se ha diseñado una estación de carga 

como la que aparece en la Ilustración 64. En la parte trasera de la misma podemos 

encontrar la Arduino UNO, los emisores de infrarrojos y los distintos componentes que 

forman parte del circuito de carga de las baterías (transformador, reguladores de 

tensión y puente rectificador por diodos). 

Y, por último, para garantizar que el acople entre coche y estación de carga es 

adecuado, se han colocado unas tiras metálicas correspondientes al voltaje positivo y 

negativo de alimentación de las baterías para su correcta recarga. Mediante esta 

disposición, el coche puede encontrarse con una alineación no completamente exacta, 

pero que el acople sea efectivo de cualquier manera. 
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Ilustración 64. Estación de carga. 
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4.3.2 Circuito de recarga. 

 
Una vez el coche se ha acoplado correctamente a través de los dos contactos que 

posee habilitados para ello, el coche comenzará a cargarse hasta que el nivel de sus 

baterías sea recargado completamente. Una vez esto ocurra, el coche se desacoplará 

de la base y volverá a circular de forma libre. 

Para ello, se ha diseñado el circuito eléctrico de recarga que aparece en la Ilustración 

65. Las baterías empleadas en el diseño del coche han sido baterías de Ni-Mh, un 

total de seis baterías en total, cada una con una capacidad de 1,2V. 

El circuito ha sido diseñado para obtener una salida referente a la recarga de las 

baterías con una corriente que sea igual al 10% de la capacidad de las baterías, y con 

un voltaje de alrededor de los 8,4V, ya que, para este tipo de baterías, el voltaje 

máximo que pueden almacenar es de 1,4V. 

Así, ya que las baterías cuentan con una capacidad de 1600mAh, la corriente que 

debemos obtener a la salida del circuito para que se produzca la recarga de las 

mismas es de alrededor de 160mA, quedando completamente cargadas pasadas diez 

horas. De esta forma, las baterías no sufrirán ningún efecto negativo durante la carga 

de las mismas, ya que, al emplear este nivel de corriente, no se producirá ningún 

sobrecalentamiento de las mismas. 

A continuación, se detallarán las características de cada dispositivo electrónico 

incluido en el circuito de recarga de las baterías. 

 

 

 

Ilustración 65. Circuito de carga empleado. 
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4.3.2.1 Batería Ni-Mh. 

 
Una batería eléctrica es un conjunto de celdas electroquímicas con la capacidad de 

convertir la energía química que almacenan en corriente eléctrica. Cada celda posee 

su ánodo o electrodo positivo y su cátodo o electrodo negativo, de manera que los 

electrodos pueden circular libremente entre ellos hasta llegar a alimentar 

eléctricamente al circuito al que esté conectado la batería [23].  

El funcionamiento de una batería está basado en las reacciones de reducción-

oxidación, o redox, que ocurren en su interior. En las mismas, un componente se 

oxida, perdiendo electrones, mientras que el otro se reduce, ganando electrones.  Por 

lo tanto, ninguno de los dos componentes presentes en las baterías sufre ninguna 

modificación, si no que únicamente alteran su estado de oxidación. 

En la actualidad, podemos encontrar una gran cantidad de tipos de batería en función 

de los componentes con los que han sido fabricadas o la finalidad con la que serán 

usadas. Por lo tanto, podríamos destacar que los principales tipos de baterías son: 

- Baterías de plomo-ácido. La batería está constituida por dos electrodos de 

plomo. En el proceso de carga, el sulfato de plomo (II) se reduce a plomo 

metálico en el cátodo, mientras que en el ánodo se forma óxido de plomo (IV). 

Por el contrario, en el proceso de descarga ambas reducciones ocurren en el 

sentido inverso. Pese a su fácil fabricación y su coste, estas baterías no son las 

más indicadas para el proyecto por su alto peso y por su alto grado de 

contaminación. 

- Baterías de iones de litio. Este tipo de baterías contienen grafito en el ánodo y 

óxido de cobalto en el cátodo. Gracias a que el litio es un metal con un peso 

reducido y que es capaz de producir iones fácilmente, estas baterías pueden 

almacenar una gran cantidad de energía, pero su durabilidad se ve reducida.  

- Baterías de níquel. La batería de níquel puede presentarse junto con hierro, 

cadmio o hidruro metálico. Junto con el bajo costo y la fácil fabricación de este 

tipo de baterías, encontramos que admiten sobrecargas. Esto quiere decir que 

una vez la batería haya sido cargada completamente, puede seguir cargándose 

sin que la batería se vea afectada. Y, además, el conocido efecto memoria no 

es un problema para ellas, mediante el cual la capacidad de las baterías se ve 

reducida cuando se las realiza una carga incompleta. 

 

Ilustración 66. Batería Ni-Mh del Toyota Prius. Recuperado de https://es.wikipedia.org 
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Por lo tanto, se ha tomado la decisión de incluir baterías del tipo Ni-Mh para la 

realización de este proyecto. Como se puede apreciar en la Tabla 15, el voltaje que 

suele proporcionar cada unidad de estas baterías es de 1,2V. Además, como veremos 

más adelante, la metodología seguida para acometer la carga de este tipo de baterías 

es mucho más sencilla que la seguida para cargar cualquiera de los otros tipos 

anteriormente mencionados. 

Por lo tanto, se han empleado un total de seis baterías de Ni-Mh colocadas en serie, 

de forma que el voltaje obtenido de las mismas es de 7,2V. Esta alimentación será 

suficiente para darle sustento a la Arduino Mega y al módulo de potencia L298N. 

 

 

Características Técnicas 

Voltaje proporcionado 1,2V 

Densidad de energía 80Wh/kg 

Capacidad usual 0,5A – 2,8A 
 

Tabla 15. Características técnicas de las baterías Ni-Mh. 

 

Ilustración 67. Baterías de Ni-Mh. 
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4.3.2.2 Transformador 220/12 Vca 6VA. 

 
La primera tarea a realizar por el circuito de recarga de las baterías es transformar la 

corriente alterna que llega a nuestros hogares hasta un valor con el que podamos 

operar. 

El transformador elegido, cuyas características pueden ser consultadas en la Tabla 16, 

se encargará de transformar la corriente alterna inicial a un nivel de tensión de 12Vca 

en el devanado secundario del mismo. Debido a que presenta una potencia de 6VA, la 

corriente de salida en el devanado secundario será de 500mA. 

La elección del transformador es de gran importancia, ya que la potencia del mismo es 

la que nos determinará la corriente de salida. 

 

 

 

Ilustración 68. Transformador. Recuperado de https://www.electronicaembajadores.com/es 

 

Características Técnicas 

Voltaje primario 220Vca 

Voltaje secundario 12Vca 

Potencia 12VA 

Corriente en el secundario 500mA 
 

Tabla 16. Características técnicas del transformador. 
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4.3.2.3 Puente rectificador con diodos B380C2300-1500. 

 
La segunda etapa del circuito de recarga consistirá en rectificar la onda de corriente 

alterna para transformarla en una de corriente continua, pudiendo así cargar las 

baterías. 

Esto es factible gracias al uso de un puente rectificador por medio de diodos. El puente 

elegido ha sido el modelo B380C2300-1500. Las características del mismo pueden ser 

consultadas en la Tabla 17. La denominación del puente nos indica que es capaz de 

rectificar hasta 380Vca, y que soporta una corriente máxima de 2,3A. 

 

 

Ilustración 69. Puente rectificador B380C2300-1500. Recuperado de 

https://www.electronicaembajadores.com/es 

 

Características Técnicas 

Voltaje máximo 380Vca 

Corriente máxima 2,3A 
 

Tabla 17. Características técnicas B380C2300-1500. 
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4.3.2.4 Regulador de voltaje LM317T. 

 
La tercera y última etapa de este circuito encargado de recargar las baterías estará 

integrada por el regulador de voltaje LM317T. Sus características técnicas pueden 

encontrarse en la Tabla 18. 

Este dispositivo electrónico contiene tres pines, cuya función se explicará 

detalladamente a continuación: 

- INPUT. A este pin conectaremos el cable por el que circula la tensión de 

corriente continua positiva que queremos regular. 

- OUTPUT. A través de este pin circulará la tensión de corriente continua 

regulada con el valor deseado. 

- ADJUST. Mediante este pin podemos realizar diferentes configuraciones con el 

objetivo de regular el valor del voltaje o de la intensidad que encontraremos a 

través del pin de salida del regulador. 

Como podemos observar en la Tabla 18, el valor de la tensión nominal o Vref hace 

referencia a la diferencia de voltaje existente entre los pines de ADJUST y OUTPUT, 

de forma que el voltaje existente en ambos pines proporcionado por el regulador es de 

1,25V. 

Mediante la colocación de un par de resistencias siguiendo la configuración que se 

indica en la Ilustración 70, podemos obtener el valor del voltaje deseado en la salida 

del regulador. Es importante prestar atención a que la diferencia entre el voltaje en la 

entrada y en la salida del regulador ha de ser superior a 3V. 

 

Características Técnicas 

Tensión de entrada 1.2V-41.2V 

Tensión de salida 1.2V-37V 

Tolerancia en la tensión de salida 1% 

Corriente de salida máxima 1,5A 

Tensión nominal (Vref) 1.25V 

Temperatura de operación 0ºC-125ºC 

Vi-Vo 3V-40V 
 

Tabla 18. Características técnicas del regulador de tensión LM317T. 
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Ilustración 70. Circuito regulador de tensión integrando el LM317T. Recuperado de 

https://www.electronicaembajadores.com/es 

 

Dado que la tensión entre estos pines siempre es de 1,25V, la intensidad que circule 

entre ambos, I1, vendrá determinada por el valor que asignemos a R1, acorde a la 

Fórmula 5. 

I1 = 1,25 / R1 

Fórmula 5. Intensidad que circula entre los pines OUTPUT y ADJUST. 

 

Despreciando la corriente de ajuste, IADJ, debido a su reducido valor de 100µA, la 

intensidad calculada anteriormente será la misma que circule a través de R2. De esta 

forma, el voltaje en R2 será el correspondiente al expuesto en la Fórmula 6. 

VR2 = I1 x R2 = (1,25 x R2) / R1 

Fórmula 6. Voltaje de caída en R2. 

 

Por lo tanto, el voltaje obtenido a la salida del regulador será la suma de los voltajes 

anteriores.  

Vo = VR1 + VR2 = 1,25 + (1,25 x R2) / R1 = 1,25 x (1 + (R2/R1)) 

Fórmula 7. Voltaje obtenido a la salida del regulador LM317T. 

 

De esta forma, podemos apreciar que el valor de la tensión regulada que será emitida 

por el regulador LM317T depende del valor de las resistencias que coloquemos en la 

configuración anterior.  
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A su vez, este regulador también puede ser usado como regulador y limitador de 

corriente. Esta configuración también nos será de gran ayuda como veremos en el 

próximo apartado de este mismo capítulo.  

De esta forma, la Ilustración 71 muestra cómo debemos de conectar el LM317T para 

que funcione como un limitador de corriente. Gracias a que la diferencia de potencial 

existente entre los pines OUTPUT y ADJUST es de 1,25Vdc, el valor de la corriente de 

salida que queramos obtener del regulador vendrá determinada por la resistencia R1. 

 

 

 

Ilustración 71. Circuito regulador de corriente integrando el LM317T. Recuperado de 

https://www.electronicaembajadores.com/es 

Por lo tanto, la IADJ que obtendremos a la salida del regulador será obtenida mediante 

la Fórmula 8. 

IADJ = 1,25 / R1 

Fórmula 8. Intensidad regulada por el LM317T. 
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4.3.3 Funcionamiento del circuito de recarga. 

 
Una vez explicados cada componente que integra el circuito, el funcionamiento del 

mismo será explicado con detalle a continuación. 

Tras conectar el transformador a la tensión monofásica de corriente alterna de 

nuestros hogares, obtendremos un valor de 220Vca en el primario del mismo. En la 

salida del transformador, es decir, en el devanado secundario del mismo, la tensión de 

corriente alterna que obtendremos viene determinada por la potencia del 

transformador y por la corriente de salida del mismo.  

Con una potencia de 6VA y una corriente de salida de 500mA, a través de la Fórmula 

8 podremos obtener el voltaje de salida en el secundario del transformador. 

Vo = 6 / 500 = 12Vca 

Fórmula 9. Voltaje ideal a la salida del transformador. 

 

Este voltaje de 12Vca sería el obtenido en un trasformador ideal. Debido a las 

pérdidas producidas en el transformador y su rendimiento real, el voltaje obtenido es el 

mostrado en la Fórmula 9. 

Vo = 12 / 0,83 = 14,4Vca 

Fórmula 10. Voltaje real a la salida del transformador. 

 

Con esta tensión de corriente alterna entraremos al B380C2300-1500, de manera que 

esta tensión será rectificada. El rectificador supondrá una pérdida en el voltaje 

rectificado debido al paso a través de los diodos que lo componen. Por lo tanto, siendo 

la pérdida en cada diodo de alrededor de 0,7V, el voltaje de salida del puente de la 

onda de tensión continua será de 13Vdc. 

La última etapa del circuito la integran los dos reguladores LM317T. Con el primero de 

ellos, conseguiremos el voltaje requerido para el correcto funcionamiento de la Arduino 

UNO colocada en la estación de carga, y, con el segundo, el voltaje y la corriente 

necesarias para la carga de las baterías de Ni-Mh. 

El voltaje obtenido del primer regulador para alimentar la Arduino es de 5V. Para 

obtenerlo, la resistencia R1 presente en la Ilustración 70 tendrá un valor de 220ohm, 

mientras que la resistencia R2 tendrá un valor de 880ohm. Introduciendo estos valores 

en la Fórmula 7, obtendríamos un voltaje de salida de 6,25Vdc, pero, debido a que se 

produce una pérdida de voltaje de alrededor de 1,25Vdc debido a la circuitería 

integrada en el regulador, el voltaje de salida será de 5Vdc. De esta forma, la corriente 

de alimentación de la placa será de unos 40mA. 
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El segundo regulador estará montado acorde a la Ilustración 71, funcionando como un 

regulador de corriente. La corriente de salida obtenida será empleada para cargar las 

seis baterías de Ni-Mh alojadas en el vehículo, encargadas de alimentarlo. 

Dado que las baterías poseen una capacidad de 1600mAh, la corriente necesaria para 

garantizar una correcta carga de las mismas sin que se produzca un 

sobrecalentamiento que pueda dañarlas es de un décimo de su capacidad. Por lo 

tanto, garantizando una corriente de salida de 160mA podremos asegurar que las 

baterías serán cargadas sin ser comprometidas a dañarse en un periodo de diez 

horas. 

Para ello, el valor empleado para la resistencia R1 de la Ilustración 71 es de alrededor 

de 8ohm.  

Una de las grandes ventajas que este tipo de baterías presentan frente a otros 

modelos, como las baterías de Plomo-Ácido, es que el tipo de batería empleadas en el 

proyecto se cargan mediante una determinada intensidad de corriente. Debido a la 

configuración empleada en el diseño del circuito de recarga, este tipo de baterías es el 

más optimo, ya que el regulador nos proporcionará una corriente constante, y un valor 

de voltaje constante. Si, por el contrario, usáramos unas baterías de Plomo-Ácido, 

serían necesarios varios niveles diferentes de tensión para realizar la carga de las 

mismas. 

Por otro lado, el voltaje necesario para que se produzca una correcta carga de las 

baterías será el que especifica el fabricante, es decir, 1,4Vdc por cada batería, 

haciendo un total de 8,4Vdc. Por lo tanto, una vez este voltaje sea alcanzado, las 

baterías habrán finalizado su carga, y gracias a que la corriente de carga es un décimo 

de la capacidad, no será un problema que, una vez alcanzado este valor, la corriente 

siga circulando por ellas. 
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4.4 Funcionamiento del prototipo final. 

 
El funcionamiento a seguir por el prototipo final del coche robot vendrá determinado 

por el nivel de las baterías que lo alimentan, valor el cual será medido a través de uno 

de los pines analógicos de la Arduino Mega. 

El coche está alimentado por seis baterías de Ni-Mh de 1,2V cada una, de forma que 

en su totalidad la alimentación del proyecto es de 7,2V. Como ya vimos en capítulos 

anteriores, este valor del voltaje permite una correcta alimentación y un correcto 

funcionamiento tanto del módulo de potencia L298N como de la Arduino Mega. 

De esta forma, el valor medido por el pin analógico destinado a comprobar el valor de 

las baterías variará en función del valor que le proporcione el divisor de tensión. 

Recordamos que la finalidad de colocar este divisor de tensión entre las baterías y el 

pin analógico es el de disminuir la tensión de 7,2V de las baterías, ya que el máximo 

valor que pueden medir los pines analógicos de la Arduino Mega es de 5V. 

Gracias al diseño del divisor de tensión explicado detalladamente en el apartado 4.2.5, 

el máximo valor que leerá la Arduino Mega será de 3,6V, que corresponderá a un valor 

de alimentación por parte de las baterías de 7,2V. El convertidor analógico digital 

presente en la placa electrónica transformará ese valor en una medida de 736. 

La Arduino Mega funcionará correctamente hasta que su voltaje de alimentación 

disminuya por debajo de los 5V. De esta forma, la medida tomada por el pin analógico 

será de 511, correspondiente a una salida del divisor de tensión de 2,5V. 

Por lo tanto, el funcionamiento del coche vendrá determinado por esta medida. Si la 

dicha es mayor que 511, el coche circulará de forma libre, gracias a su sistema de 

detección de obstáculos formado por los tres sensores ultrasónicos HC-SR04. 

Si, por el contrario, la medida es inferior a 511, se procederá a buscar la estación de 

carga, para poder acoplarse a la misma y cargarse. 

La medida con la que la Arduino Mega decidirá cuál de las dos rutinas tomar será el 

resultado de realizar el promedio de cinco medidas. De esta forma, evitamos errores 

en el cálculo mediante el promedio de varias medidas. Además, la Arduino estará 

continuamente tomando medidas de forma que la detección del nivel de la batería sea 

constante, pudiendo actuar lo más rápido posible ante un nivel inferior a los límites de 

la misma.  

Si el voltaje de alimentación es correcto, el coche iniciará su rutina de circulación libre. 

Para ello, en primer lugar, cada uno de los sensores ultrasónicos tomará una medida, 

de forma que el coche pueda saber cuál es su situación exacta a través de las 

medidas que cada uno de los tres sensores le ofrecen.  
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Se seguirá la siguiente lógica en la circulación libre del coche: 

- Si la medida obtenida es mayor de 70 cm, la velocidad con la que el coche se 

desplazará tendrá un valor de 155. 

- Si la medida es menor de 70 cm, pero mayor de 40 cm, la velocidad será 

disminuida a un valor de 105.  

- Si la medida es menor que 40 cm, el coche entrará en la siguiente rutina. 

Como se puede observar, el funcionamiento comparado con el prototipo de pruebas 

anterior ha cambiado. La velocidad de circulación normal ha sido reducida de 255 a 

155, de forma que el coche sea capaz de realizar una mayor cantidad de medidas, 

generando así una mayor seguridad frente a una posible colisión. 

Por otro lado, el coche no se detendrá cuando la medida sea menor a 40cm, 

generando así una mayor agilidad en el funcionamiento. Dependiendo de que sensor 

sea el que ha detectado un objeto a menos de 40cm, la rutina a seguir será diferente: 

- Si la medida detectada por el sensor HC-SR04 central es menor que 40cm, el 

coche realizará automáticamente una medida por cada uno de los sensores 

situados en el lado derecho y en el lado izquierdo. Dependiendo de cuál de las 

dos sea menor, el coche girará a un lado u a otro. Por ejemplo, si la medida 

tomada por el sensor situado a la derecha es menor que la medida tomada por 

el sensor situado a la izquierda, el coche girará a la derecha. Durante el giro, el 

sensor situado en el centro irá tomando medidas, de forma que el coche dejará 

de girar cuando la medida tomada por el sensor sea mayor de 50cm, 

garantizando así que no hay ningún obstáculo situado a una distancia 

peligrosa. 

- Si la medida detectada por el sensor ultrasónico situado a la derecha es menor 

de 30cm, el coche girará a la izquierda siguiendo la misma metodología del 

caso anterior. Es decir, el coche girará a la vez que el sensor central va 

tomando medidas, deteniendo el giro una vez el sensor detecte una medida 

mayor de 50cm. 

- Si la medida detectada por el sensor ultrasónico situado a la izquierda es 

menor de 30cm, el coche girará a la derecha siguiendo la misma metodología 

del caso anterior. Es decir, el coche girará a la vez que el sensor central va 

tomando medidas, deteniendo el giro una vez el sensor detecte una medida 

mayor de 50cm. 

Independientemente de la lógica descrita anteriormente, cada uno de los tres sensores 

de colisión instalados en la parte frontal del coche pueden ser activados debido a que 

se produzca una colisión. De esta forma, se generaría una interrupción acorde al 

sensor de solución que hubiera sido activado, interrumpiendo el flujo normal del código 

instalado en la placa para proceder a solucionar dicha colisión. 
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El proceso a seguir por cada interrupción variará en función de cuál de los sensores 

haya sido activado: 

- Si la colisión es detectada en el sensor central, el coche irá marcha atrás, hasta 

que la distancia medida por el sensor ultrasónico central sea mayor a 50cm. 

- Si la colisión es detectada en el sensor izquierdo, el coche irá marcha atrás, 

hasta que la distancia medida por el sensor ultrasónico izquierdo sea mayor a 

50cm. 

- Si la colisión es detectada en el sensor derecho, el coche irá marcha atrás, 

hasta que la distancia medida por el sensor ultrasónico derecho sea mayor a 

50cm. 

Posteriormente a la circulación libre, y una vez la medida tomada por el pin analógico 

referente al valor de la tensión de alimentación sea menor de 511, el coche iniciará su 

rutina para encontrar la base.  

Esta rutina está dividida en dos fases: 

- En primer lugar, la búsqueda de la estación de carga se realizará a través del 

sensor ultrasónico HC-SR04 modificado, situado en el centro de la parte frontal 

del coche. Debido a lo omnidireccionales que son estos sensores, estos nos 

ofrecen una solución bastante eficaz para generar un acercamiento del coche a 

la estación de carga. 

- En segundo lugar, y una vez el coche presente una linealidad con la estación 

de carga, la última fase de aproximamiento por parte del coche se realizará a 

través de los sensores infrarrojos. La lógica a seguir buscará que cada uno de 

los dos receptores de IR situados en el coche reciba su código, indicando así 

que la alineación entre el coche y la estación de carga es la correcta. 

Para comenzar con la primera fase, el paso inicial a seguir será realizar una vuelta de 

360º sobre sí mismo a la vez que el sensor HC-SR04 va tomando medidas. El objetivo 

al realizar esta vuelta de 360º sobre sí mismo reside en la búsqueda del sensor 

ultrasónico emisor por parte del sensor HC-SR04 modificado que se encuentra en el 

coche. 

Como se explicó en el apartado 4.2.2 de este mismo capítulo, el sensor HC-SR04 

situado en el coche para la búsqueda de la estación de carga había sido modificado 

para ser capaz de escuchar los pulsos emitidos por otro sensor de la misma clase 

situado en la estación de carga, y leer así la distancia a la que se encuentra el uno del 

otro. 

Una vez el coche ha terminado de dar esta vuelta de 360º tomando medidas 

continuamente, la placa realizará la media móvil de las medidas tomadas, en grupos 

de tres. De esta forma, garantizamos una mayor seguridad de las medidas tomadas, y 

una mayor fiabilidad de las mismas. Así, la menor media móvil obtenida significará que 

podremos seguir su dirección para encaminar la búsqueda de la base. 
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Una vez el coche haya determinado cual es la media menor, y, por lo tanto, la 

dirección a seguir, el coche girará hasta el punto donde esta media había sido 

detectada, y, una vez allí, volverá a tomar una medida para ver si el resultado coincide 

con la medida anteriormente tomada como referencia. Esto se hará como medida para 

garantizar una correcta colocación del coche. 

Si el resultado coincide, con un margen de tolerancia, el coche avanzará. Si, por el 

contrario, no coincide, el coche realizará un barrido frontal de comprobación con el 

objetivo de encontrar la menor medida en este barrido, y dirigirse hacia ella. 

Cabe destacar que el giro sobre sí mismo realizado por el prototipo en el momento 

inicial para la búsqueda de las ondas ultrasónicas emitidas por el sensor ubicado en la 

base, como la segunda vuelta encargada de girar hasta localizar el mínimo encontrado 

en la primera vuelta, se realizarán por pulsos. Es decir, el giro será realizado en 

intervalos en los que el coche hará una medida, girará durante un tiempo de 150ms, y 

parará. Este ciclo se repetirá durante el tiempo necesario para realizar el barrido 

correspondiente. 

La razón por la que la ejecución del giro se realiza de esta forma es porque la 

velocidad mínima a la que los motores son capaces de proporcionarle funcionalidad y 

movilidad al vehículo es demasiado alta para que el sensor sea capaz de tomar las 

medidas necesarias para una correcta búsqueda. Es decir, el coche a la velocidad 

mínima de giro no es capaz de tomar las medidas necesarias que lo harían realizar 

una correcta búsqueda de la estación de carga. Sin embargo, estableciendo el ciclo de 

medida-parada-giro explicado anteriormente, el coche es capaz de tomar las medidas 

correctamente en intervalos que garantizar una correcta búsqueda. 

El coche irá almacenando en una variable de tipo vector los mínimos encontrados en 

cada una de sus rutinas. Es decir, la mínima medida encontrada en la vuelta de 360º 

será almacenada en este vector, sabiendo así cual ha sido la medida a seguir en un 

primer momento de aproximación.  

Después de haber realizado la vuelta de 360º y haber avanzado en la dirección 

marcada por la mínima medida tomada, el coche realizará un barrido frontal de menos 

amplitud que el anterior. Si la distancia mínima encontrada en este barrido frontal es 

menor que la mínima medida tomada en la rutina anterior, significará que la 

aproximación hacia la base está sucediendo de manera correcta, por lo que el coche 

avanzará en la dirección marcada por el nuevo mínimo encontrado. 

A partir de aquí, el coche irá realizando nuevos barridos frontales siempre y cuando el 

mínimo encontrado en cada uno de ellos sea menos que el encontrado previamente, 

señal de que cada vez nos encontramos más cercanos a la base. Si en algún 

momento esto no se cumpliera, el coche reiniciaría la rutina, volviendo a realizar un 

barrido frontal de comprobación para reorientar de nuevo el mínimo, volviendo al inicio 

de la rutina para realizar un barrido frontal total de 360º si el resultado fuera sin éxito. 
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Por lo tanto, a modo de resumen, podríamos definir esta primera fase de búsqueda de 

la estación de carga de la siguiente manera: 

- Vuelta de 360º. Una vez el coche haya detectado que su nivel de batería se 

encuentra por debajo de un mínimo requerido para su correcto funcionamiento, 

el coche se parará y dará una vuelta de 360º. Mientras esté dando la vuelta, irá 

tomando medidas mediante el HC-SR04 modificado. La mínima medida 

tomada será guardada como referencia, y se girará hasta donde está medida 

ha sido encontrada. 

- Barrido frontal de comprobación. Una vez hayamos girado hasta la posición en 

la que en la vuelta de 360º se ha encontrado un mínimo, volveremos a tomar 

una medida. Si la medida coincide con el mínimo, con un margen de tolerancia 

de 10 cm por encima o por debajo, avanzaremos durante 700ms. Si la medida 

se encontrara fuera de este rango, realizaríamos un barrido frontal mediano 

con el objetivo de encontrar el mínimo anterior y corregir la dirección. 

- Barrido frontal de menor amplitud. A partir de aquí, se irán realizando barridos 

frontales de menor amplitud que los anteriores, detectando nuevos mínimos. 

Siempre que el nuevo mínimo sea menor que el anterior, se avanzará 

siguiendo la dirección del nuevo mínimo.  

Cabe destacar que las interrupciones programadas en el proceso de circulación libre 

del coche seguirán presentes una vez el coche haya comenzado a buscar la estación 

de carga. Sin embargo, en este apartado las colisiones solo podrían darse en el 

momento en el que el coche detecta un mínimo y avanza hacia él, ya que en las 

demás situaciones el coche se encontrará o girando sobre sí mismo o realizando 

pequeños barridos frontales. 

Por lo tanto, la rutina que seguirá el coche para avanzar una vez haya encontrado un 

mínimo estará sujeta a una serie de condiciones. Lejos de que el coche avance por 

avanzar sin ninguna seguridad, a medida que avance irá tomando medidas de cada 

uno de los tres HC-SR04 que dispone para detectar posibles obstáculos. La condición 

para dejar de avanzar será, o bien, que el coche haya completado su tiempo de 

avance, es decir, 800ms, o bien que haya detectado algún posible obstáculo en alguno 

de sus sensores. 

Si estuviéramos en el primer caso, el coche avanzaría hasta que el tiempo de avance 

superara los 800ms, siguiendo con la rutina correspondiente. Sin embargo, si 

estuviéramos en el segundo caso, el coche detendría su avance debido a que ha 

detectado un posible obstáculo. De esta forma: 

- Si el sensor que ha detectado un posible obstáculo es el sensor central, el 

coche dará marcha atrás hasta que la distancia leída por el mismo sensor sea 

mayor a 35cm. 

- Si el sensor que ha detectado un posible obstáculo es el sensor izquierdo, el 

coche dará marcha atrás hasta que la distancia leída por el mismo sensor sea 

mayor a 15cm. 
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- Si el sensor que ha detectado un posible obstáculo es el sensor derecho, el 

coche dará marcha atrás hasta que la distancia leída por el mismo sensor sea 

mayor a 15cm. 

Una vez el coche determine que la distancia tomada por el HC-SR04 modificado es 

menor de 20cm, dejaremos de usar este sensor, y pasaremos a usar los sensores 

infrarrojos. A estas alturas, el coche ya debería encontrarse a una distancia lo 

suficientemente cercana como para que los sensores infrarrojos puedan funcionar de 

manera óptima.  

El uso de los mismos permitirá que el coche se alinee con la estación de carga de 

manera que pueda acoplarse correctamente, y, por lo tanto, sus baterías puedan ser 

cargadas. 

Cada uno de los dos receptores de infrarrojos equipados en el coche está diseñado 

para recibir un código específico cada uno. Así, el primero de ellos estará encargado 

de recibir el código hexadecimal 0xa90, mientras que el del segundo será 0xa89. 

Como nos damos cuenta al emplear cualquier emisor y receptor de infrarrojos como el 

usado en muchos mandos a distancia de nuestras televisiones, aires acondicionados u 

otros dispositivos, no es necesarios estar alineado con los mismos para que el 

receptor reciba el mensaje. Esto es debido a que los emisores cuentan con un ángulo 

de emisión que hace que el campo de rayos infrarrojos emitidos sea mucho más 

amplio que un simple haz. Así, podemos encontrarnos en cualquier punto de la 

habitación y podremos hacer que estos sensores funcionen. 

Debido a que el ángulo de emisión de los emisores de infrarrojos usados era de 

alrededor de unos 15º, ambos receptores colocados en el coche funcionaban de 

manera incorrecta recibiendo ambos el mismo valor de uno de los emisores debido a 

su ángulo de emisión. Para corregir esto, se ha colocado tanto en el led emisor como 

en el receptor un pequeño tubo de plástico de forma que el ángulo de emisión y el de 

captación se vean reducidos. Así, el sensor se vuelva más unidireccional, haciendo 

que el trabajo de la última etapa de alineación sea más preciso y que no sea necesario 

colocar ninguna pantalla de aislamiento o de bloqueo entre ambos receptores para 

evitar interferencias entre ambos. 

 

Ilustración 72. Interferencias en los receptores de IR debido al ángulo de emisión. 
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Por lo tanto, en primer lugar, el coche realizará una medida de los resultados 

obtenidos por cada uno de los dos receptores de IR, y en función de dichos resultados, 

iniciará una rutina distinta: 

- Situación 1. Si tanto el primero como el segundo receptor de IR están 

recibiendo sus respectivos códigos, el coche detectará que está correctamente 

alineado, y avanzará hasta realizar un correcto acople entre el coche y la 

estación de carga. Esta posición se refleja en la Ilustración 73. 

 

Ilustración 73. Rutina de infrarrojos: Situación 1. 

- Situación 2. Si el primer receptor no está recibiendo nada, y el segundo está 

recibiendo lo que debería recibir el primero, el coche estaría colocado como se 

muestra en la Ilustración 74. Por lo tanto, para proceder a alinear el coche, se 

hará la rutina de movimientos que se describe a continuación. En primer lugar, 

el coche giraría a la derecha durante un periodo de 420 ms. Seguido a esto, el 

coche avanzaría por un periodo de 300ms, para que, por último, el coche 

giraría hacia la izquierda hasta que sus dos receptores de infrarrojos recibiesen 

cada uno el código que le corresponde. 

 

Ilustración 74. Rutina de infrarrojos: Situación 2. 
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- Situación 3. Si el segundo receptor no está recibiendo nada, y el primero está 

recibiendo lo que debería recibir el segundo, el coche estaría colocado como 

se muestra en la Ilustración 75. Por lo tanto, para proceder a alinear el coche, 

se hará la rutina de movimientos que se describe a continuación. En primer 

lugar, el coche el coche giraría a la izquierda durante un periodo de 420ms. 

Seguido a esto, el coche avanzaría por un periodo de 300ms, para que, por 

último, el coche giraría hacia la derecha hasta que sus dos receptores de 

infrarrojos recibiesen cada uno el código que le corresponde. 

 

 

 

- Situación 4. Si el primer receptor está recibiendo el código que le corresponde, 

pero el segundo no está recibiendo ningún código, quiere decir que el coche se 

encontrará en una posición como la representada en la Ilustración 76. Por lo 

tanto, lo único que tendrá que hacer el coche es girar hacia la izquierda hasta 

que ambos receptores reciban sus correspondientes códigos. 

 

Ilustración 76. Rutina de infrarrojos: Situación 4. 

 

Ilustración 75. Rutina de infrarrojos: Situación 3. 
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- Situación 5. Si el segundo receptor está recibiendo el código que le 

corresponde, pero el primero no está recibiendo ningún código, quiere decir 

que el coche se encontrará en una posición como la representada en la 

Ilustración 77. Por lo tanto, lo único que tendrá que hacer el coche es girar 

hacia la derecha hasta que ambos receptores reciban sus correspondientes 

códigos. 

 

Ilustración 77. Rutina de infrarrojos: Situación 5. 

- Situación 6. Si ambos receptores de infrarrojos están leyendo una respuesta 

nula, el coche dará marcha atrás hasta que la distancia medida por el sensor 

ultrasónico situado en la parte central del chasis delantero del coche fuera 

mayor a 10cm. Entonces, el coche realizará un pequeño barrido frontal 

estudiando la respuesta que recogen sus receptores de IR en cada momento, y 

actuando en consecuencia. Esta situación se ve reflejada en la Ilustración 78. 

 

Ilustración 78. Rutina de infrarrojos: Situación 6. 
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Una vez, y gracias a la rutina seguida en cada uno de los subprocesos anteriores, el 

coche avanzará hasta que el sensor ultrasónico situado en el centro de la parte 

delantera del vehículo, encargado de detectar los obstáculos que puedan aparecer en 

la trayectoria del mismo, detecte que el coche se ha acoplado a la base. Esto ocurrirá 

cuando detecte una distancia menor de 3 cm.  

De esta forma, el coche avanzará hasta que el sensor detecte una medida menor a 3 

cm, lo que nos garantizará que el coche se ha acoplado perfectamente a la base y ha 

iniciado su proceso de recarga. 

Una vez el coche se esté recargando, la Arduino Mega situada en el mismo 

comprobará el nivel de sus baterías cada quince minutos, durante los cuales estará 

bajo un funcionamiento mínimo, gracias al uso de la biblioteca “LowPower”. De esta 

forma, el consumo de la misma se verá reducido, y así, su sobrecalentamiento. 

De la misma manera, la Arduino UNO situada en la estación de carga comprobará 

cada quince minutos que el coche sigue acoplado en la misma cargándose. Para ello, 

emitirá un pulso a través de su sensor ultrasónico, que, en el caso de que el coche 

esté acoplado, nos dará la información de que hay un obstáculo a una distancia de 2 

cm. Si es así, la Arduino trabajará bajo mínimos consultando esta información cada 

cinco minutos, evitando así el sobrecalentamiento de la misma siguiendo la misma 

metodología que la Arduino Mega del coche robot. Para ello, se hará uso de la misma 

librería nombrada anteriormente. 

Por último, y con la finalidad de facilitar la interacción entre el usuario y el dispositivo, 

se han incorporado una serie de LEDs que permitirán informar y dar a conocer el 

proceso en el cual se encuentre el vehículo. Así: 

- El LED de color verde indicará que el coche se encuentra en su régimen de 

funcionamiento normal, es decir, navegando libremente siendo capaz de 

modificar su trayectoria en función de los obstáculos que se encuentren en el 

camino. 

- El LED de color azul será el encargado de indicar que el nivel de batería ha 

llegado al nivel que podría comprometer el funcionamiento de alguno de los 

elementos que contiene el vehículo. Por lo tanto, el LED azul acompañará al 

coche en su búsqueda de la estación de carga. 

- El LED naranja indicará que el coche ha sido acoplado correctamente a la base 

de carga y que las baterías han empezado a cargarse.  
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Capítulo 5: Pruebas de evaluación. 
 
En el quinto capítulo del proyecto se detallará las distintas pruebas y ensayos que se 
han llevado a cabo con el prototipo final, llevándolo siempre de una menor a mayor 
dificultad para ver el comportamiento del mismo en situaciones cada vez más 
complejas. 
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5.1 Ensayo empleando el sensor HCSR-04 modificado (Ensayo Nº1). 

 
En este primer ensayo, se ha tratado de realizar el acople del coche a la estación de 

carga únicamente mediante el uso para la localización de la misma del HC-SR04 

modificado de la manera que se explicó en el Capítulo 4. 

El coche se encontrará en la posición y orientación indicadas en la Ilustración 79. En la 

misma, deberá realizar un barrido de 360º, realizando las medidas oportunas tomadas 

por el HC-SR04 modificado que tiene acoplado, que escuchará en todo momento los 

pulsos emitidos por el sensor HC-SR04 situado en la estación de carga. 

 

 

Ilustración 79. Posición 1, Ensayo Nº1. 

 

Tras haber realizado esta vuelta de 360º en sentido horario, las medidas tomadas y 

sus respectivas medias móviles son las recogidas en la Tabla 19. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

MEDIDAS 2246 924 923 923 91 81 80 80 81 83 925 931 926 942 940 1471 1783 100 925 

MEDIA 
MÓVIL 

    1364 923 645 365 84 80 80 81 363 646 927 933 936 1118 1398 1118 936 

 

Tabla 19. Medias y medias móviles (1) del Ensayo Nº1. 
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Como podemos observar, entre la quinta y la décima medida del sensor aparecen los 

valores lógicos referentes a la distancia a la que se encuentra la base y el coche, 

expresada en centímetros. Estas seis medidas (91, 81, 80, 80, 81 y 83), se producen 

en el tramo de la vuelta de 360º en el que el coche encara total y parcialmente a la 

estación de carga. Inmediatamente después de estas, el coche proseguirá sin encarar 

a la base y, por lo tanto, las medidas que toma el sensor muestran datos irregulares. 

La media móvil obtenida nos determinará el valor mínimo de las medias y, por lo tanto, 

el valor más exacto y con mayor precisión que el coche ha logrado obtener. Como 

recordatorio, esta media será realizada agrupado los valores de tres en tres, para 

evitar falsos positivos, como el ocurrido en la medida número 18 de la Tabla 19. 

Por lo tanto, el coche se desplazará hasta la dirección marcada por la media móvil 

menor, es decir, la sexta, con un valor de 80 centímetros. 

Tras esto, el coche se encuentra en la posición mostrada en la Ilustración 80. En la 

misma, se realizará un barrido de una menor amplitud del anterior, para, de nuevo, 

buscar la dirección correcta marcada por la mínima medida. Para la realización de este 

barrido, el coche primero girará a la izquierda por un tiempo de 500ms, realizando el 

barrido en sentido horario posteriormente. 

 

 

Ilustración 80. Posición 2, Ensayo Nº1. 
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En este nuevo barrido, las medidas y medias móviles obtenidas por el sensor HC-

SR04 modificado se muestran en la Tabla 20, de forma que el coche avanzará según 

la posición en la que se obtiene la menor media móvil, con un valor de 70. 

 

Tabla 20. Medias y medias móviles (2) del Ensayo Nº1. 

En la Ilustración 81 podemos ver en la situación en la que se encuentra el coche tras 

haber avanzado en la dirección marcada por el mínimo obtenido en el barrido anterior, 

y en la Tabla 21 las medidas y medias móviles correspondientes a su posición. 

 

 

Ilustración 81. Posición 3, Ensayo Nº1. 

 

Tabla 21. Medias y medias móviles (3) del Ensayo Nº1. 

Se avanzará en la dirección marcada por la media mínima, concretamente, 57 

centímetros, posicionándonos en la Ilustración 82. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

MEDIDAS 73 72 71 71 70 70 70 71 71 72 72 72 85 122 122 922 940 

MEDIA MÓVIL     72 71 71 70 70 70 71 71 72 72 76 93 109 388 661 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

MEDIDAS 60 60 60 62 55 57 58 61 61 65 74 79 76 79 73 117 128 

MEDIA MÓVIL     60 61 59 58 57 57 60 62 67 72 76 78 76 90 106 
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Al realizar el barrido en esta posición, debido a la cercanía con la base y a lo 

omnidireccionales que son estos sensores, las medidas que recoge este son similares 

en la mayor parte de la amplitud del arco realizado en el barrido, exceptuando los 

extremos donde los valores se salen de la lógica, como podemos apreciar en la Tabla 

22. 

 

 

Ilustración 82. Posición 4, Ensayo Nº1. 

 

Tabla 22.Medias y medias móviles (4) del Ensayo Nº1. 

Gracias a este ensayo podemos deducir que la realización del acople del coche en la 

estación de carga únicamente mediante el uso de los sensores HC-SR04 es 

satisfactorio hasta que nos encontramos a una distancia lo suficientemente cercana de 

la base como para que el sensor situado en el coche no sepa detectar con precisión 

de donde proviene la señal ultrasónica emitida por el sensor colocado en la estación 

de carga. 

Por lo tanto, la lógica seguida para solucionar este problema y garantizar un buen 

acople entre coche y estación de carga para que se produzca una correcta carga de 

las baterías, es la de incorporar a la estación de carga dos emisores de infrarrojos 

como se detalló en el Capítulo 4. Gracias a estos dos, y a dos receptores de la señal 

emitida por los mismos que se colocarán en el coche, podremos finalizar el proceso de 

una manera más precisa a la que se podría finalizar mediante el uso de únicamente 

los sensores ultrasónicos. 

Uno de los ensayos en esta situación puede ser consultado en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1riE9ZHWjjd6u6c5BJ5CYsnVj-xJ-

SUcL/view?usp=sharing 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

MEDIDAS 43 43 42 43 42 43 42 42 41 43 42 45 50 57 68 120 134 

MEDIA MÓVIL     43 43 42 43 42 42 42 42 42 43 46 51 58 82 107 

https://drive.google.com/file/d/1riE9ZHWjjd6u6c5BJ5CYsnVj-xJ-SUcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1riE9ZHWjjd6u6c5BJ5CYsnVj-xJ-SUcL/view?usp=sharing
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5.2 Ensayo empleando el sensor HCSR-04 modificado y los sensores de 

infrarrojos (Ensayo Nº2). 

 
Como vimos en el anterior apartado de este mismo capítulo, el acople del coche en la 

estación de carga mediante el único uso de los sensores ultrasónicos HC-SR04 

modificados era apto hasta que la distancia a la que se encontraban ambos era lo 

suficientemente cercana como para no poder establecer con claridad dónde se 

encuentra la base exactamente. 

Para subsanarlo, se ha recurrido a la incorporación de dos sensores de infrarrojos en 

la estación de carga, con sus correspondientes receptores acoplados en la parte 

delantera del coche. Estos sensores están descritos con más detalle en el Capítulo 4 

de la memoria.  

La lógica a seguir en este ensayo será la misma que en el anterior. Sin embargo, 

cuando el coche se encuentre en su última etapa de la localización de la estación de 

carga, el sensor de ultrasonidos pasará a estar inactivo, entrando en juego los 

sensores de infrarrojos.  

El funcionamiento será idéntico hasta la Ilustración 82, en dónde el sensor ultrasónico, 

como ya hemos dicho, no es capaz de identificar con exactitud la localización de la 

base. Por lo tanto, la base detectaría que el coche se encuentra a una distancia lo 

suficientemente cercana, y empezaría a emitir los códigos correspondientes por cada 

uno de sus emisores de infrarrojos. 

Una vez aquí, el coche empezaría a escuchar a través de sus receptores de infrarrojos 

los códigos emitidos por los emisores situados en la base. En este caso, tal y como 

vemos en la Ilustración 82, la colocación del coche no permitiría que ninguno de los 

receptores recibiera nada, por lo que, se actuaría en consecuencia. 

Las seis posibles situaciones de actuación en función de los resultados obtenidos por 

los dos receptores de infrarrojos del coche se detallaron en el Capítulo 4. Para este 

caso en concreto, el coche realizaría un barrido frontal correspondiente a la situación 

número seis, deteniéndose cuando ambos receptores estuvieran recibiendo su código 

correspondiente, es decir, el primero ha de recibir 0xa90, mientras que el del segundo 

será 0xa89. 

En ese momento en el que ambos estés recibiendo estos valores, el coche se 

encontrará alineado con la base, y podrá avanzar hasta ella, realizando un correcto 

acople a través del contacto entre las tiras metálicas equipadas en la base y los 

correspondientes enganches del coche, presentes en la Ilustración 83. 
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Ilustración 83. Correcto acople entre el coche y la estación de carga. 

 

Una vez solucionado y realizado correctamente la alineación entre coche y estación de 

carga mediante el uso de los sensores de infrarrojos, el coche avanzará hasta que se 

realice un correcto acople. Gracias a los ensayos realizados, se ha podido comprobar 

que la mejor forma para que esto ocurriera ha sido la de colocar unos pequeños 

imanes de neodimio, conductores eléctricos, en la parte frontal de los contactos 

mecánicos del coche, como puede apreciarse en la Ilustración 84.  

Gracias a esto, cuando el coche se encuentre a escasos centímetros del coche, los 

imanes se verán atraídos por las tiras metálicas colocadas en la base, de forma que se 

garantizará así la eficacia del acople. 

Además, como se ha podido observar en los primeros ensayos, la inercia del coche al 

avanzar hacia la base provocaba que el acople se realizara de una manera brusca, 

incluso llegando a desplazar a la misma por unos centímetros. Para solucionar esto, 

se ha rebajado la velocidad con la que el coche avanza hacia la base una vez está 

correctamente alineado, y se han añadido dos muelles en posición horizontal en los 

contactos auxiliares con la capacidad de amortiguar este golpe. Así, el acople es 

mucho más natural y libre de golpes bruscos, y, gracias a la posición horizontal de los 

mismos, garantizan un segundo punto de contacto para la correcta carga de las 

baterías, además del ya ofrecido por los imanes. 
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De la misma forma, se han retrasado un poco los contactos mecánicos auxiliares 

donde se colocan estos imanes para que estén separados del coche la misma 

distancia que lo está el parachoques situado debajo. 

Gracias a esta colocación, los contactos auxiliares, donde están colocados los imanes 

de neodimio encargados de garantizar un correcto acople entre el vehículo y la base, 

servirán a su vez como medida de protección para salvar al coche en el caso de que 

pudieran llegar a colisionar con un obstáculo.  

Por lo tanto, tendremos como medidas para abortar una posible colisión el 

parachoques situado en la parte inferior del coche, y los contactos auxiliares colocados 

en la parte superior. Cabe destacar que los sensores de ultrasonidos encargados de la 

detección de obstáculos han sido configurados para provocar las interrupciones en el 

vehículo a una distancia mayor a la que se encuentran las protecciones anteriormente 

nombradas, evitando así en la mayor medida posible una colisión. 

 

 

Ilustración 84. Mecánica encargada de realizar el acople. 

 

Dos de los diferentes acoples que se han dado en este ensayo, dos de ellos pueden 

ser consultados en los siguientes enlaces: 

https://drive.google.com/file/d/1x4gAxXKjQwY4wUQoxlwizJUqzkuADvwv/view?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/file/d/1UcDlcrC3wL5KXqG6XZ3YkaDDjCOAPeCc/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/1x4gAxXKjQwY4wUQoxlwizJUqzkuADvwv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x4gAxXKjQwY4wUQoxlwizJUqzkuADvwv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcDlcrC3wL5KXqG6XZ3YkaDDjCOAPeCc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcDlcrC3wL5KXqG6XZ3YkaDDjCOAPeCc/view?usp=sharing
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5.3 Ensayo con obstáculos en la trayectoria del coche hacia la estación de carga 

(Ensayo Nº3). 

 
Para dotar de mayor complejidad al ensayo y estudiar la capacidad del coche, se ha 

realizado otro ensayo en el que, al contrario que en los dos anteriores, la trayectoria 

entre el coche y la estación de carga está ocupada por diferentes obstáculos. 

Siguiendo la misma metodología que en los dos apartados anteriores, el coche en la 

posición inicial, como se muestra en la Ilustración 85, registrará las siguientes medidas 

y medias móviles registradas en la Tabla 23 tras haber realizado la primera vuelta 

completa de 360º, 

 

 

Ilustración 85. Posición 1, Ensayo Nº3. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

MEDIDAS 73 72 73 1485 2240 2240 1667 924 117 899 1415 922 927 926 926 1211 945 947 1022 

MEDIA 
MÓVIL 

    73 543 1266 1988 2049 1610 902 646 810 1078 1088 925 926 1021 1027 1034 971 

 

Tabla 23. Medias y medias móviles (1) del Ensayo Nº3. 

Por lo tanto, el coche avanzará en función de la menor media móvil encontrada, que, 

en este caso, corresponda con la primera, con un valor de 73. Como se puede 

comprobar, gracias al criterio de elección de la media móvil podemos desestimar un 

falso positivo escaneado por el sensor en la posición 9, con un valor de 117. 
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Una vez el coche haya avanzado hasta la posición registrada en la Ilustración 86, 

realizará un barrido frontal más pequeño al anterior, en el que se registrarán los datos 

recogidos en la Tabla 24. Como podemos apreciar en la misma, el coche recoge unos 

valores bastante similares en todo el barrido correspondiente al enfoque entre la 

estación de carga y el sensor ultrasónico tanto frontal como parcialmente. Sin 

embargo, la media móvil mínima es obtenida a partir de los valores en los que el 

vehículo la encara frontalmente, siendo así decisivos en la lógica a seguir por el coche. 

 

 

Ilustración 86. Posición 2, Ensayo Nº3. 

 

 

Tabla 24. Medias y medias móviles (2) del Ensayo Nº3. 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

MEDIDAS 71 71 72 72 72 73 77 74 75 926 165 133 543 640 922 923 922 

MEDIA MÓVIL   71 72 72 72 74 75 76 358 389 408 280 439 702 828 922 
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Finalmente, el coche avanzará hasta la última posición en la que tendrá que realizar 

un barrido para localizar la onda ultrasónica que registra la localización de la estación 

de carga. En esta posición, reflejada en la Ilustración 87, el coche recogerá las 

medidas mostradas en la Tabla 25. 

 

Ilustración 87. Posición 3, Ensayo Nº3. 

 

Tabla 25. Medias y medias móviles (3) del Ensayo Nº3. 

En último, el coche se situará como se muestra en la Ilustración 87, iniciando la rutina 

de aproximación final a la estación de carga mediante los sensores infrarrojos. El 

coche se encontraría en la situación número uno de las descritas en el capítulo 

anterior, en el apartado 4.4, ya que ambos receptores de infrarrojos están recibiendo el 

código correcto y correspondiente a cada uno de ellos. Por lo tanto, el coche avanzaría 

hasta que el acople fuera correcto. 

 

Ilustración 88. Posición 4, Ensayo Nº3. 

Uno de los ensayos en esta situación puede ser consultado en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1SUBKNBwhMD1KwTDeOzLzlw3_KM65atUG/view?usp

=sharing 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

MEDIDAS 92 51 53 41 63 82 147 133 123 95 89 85 125 170 171 170 200 

MEDIA MÓVIL   65 48 52 62 97 120 134 117 102 89 100 127 155 170 180 

https://drive.google.com/file/d/1SUBKNBwhMD1KwTDeOzLzlw3_KM65atUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SUBKNBwhMD1KwTDeOzLzlw3_KM65atUG/view?usp=sharing
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5.4 Ensayo sobre la libre circulación del coche (Ensayo Nº4). 

 
La circulación libre del vehículo y la detección de posibles obstáculos mediante los tres 

sensores ultrasónicos HC-SR04 que contiene han sido puestos a prueba mediante la 

realización de un ensayo de circulación en un ambiente con diferentes obstáculos para 

sobrepasar, como podremos apreciar en la Ilustración 89. 

La circulación del vehículo se desarrolla de una forma fluida, y detectando los 

obstáculos a una distancia lo suficientemente prudente para que poder reaccionar y 

cambiar la dirección de la trayectoria a tiempo.  

Sin embargo, se pueden apreciar situaciones en las que los sensores ultrasónicos no 

son capaces de detectar objetos situados de forma oblicua a la trayectoria del coche. 

De esta forma, el parachoques, tanto superior como inferior, entrarán en juego. De la 

misma manera, se activarán las correspondientes interrupciones que harán que el 

impacto sea corregido de la mejor manera posible. 

 

Ilustración 89. Ensayo de circulación libre del vehículo. 

Uno de los ensayos en esta situación puede ser consultado en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/161dZvg115s5Xr_8kFDA30vAi2EfNI74z/view?usp=shari

ng 

https://drive.google.com/file/d/161dZvg115s5Xr_8kFDA30vAi2EfNI74z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/161dZvg115s5Xr_8kFDA30vAi2EfNI74z/view?usp=sharing
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5.5 Ensayo de recarga de las baterías Ni-Mh (Ensayo Nº5). 

 
Para realizar el ensayo de recarga de las baterías y poder ver si estas aumentaban 

sus niveles correctamente, se dejó el coche acoplado a la base y, así, cargándose, 

mediante el circuito de recarga integrado en la base. 

El valor de tensión nominal mínimo y máximo que pueden llegar a alcanzar este tipo 

de baterías es de 1,2V y 1,4V por unidad, respectivamente. Por lo tanto, la diferencia 

total entre el mínimo y máximo voltaje que proporcionarán las seis baterías en serie 

será de 7,2V y 8,4V, respectivamente. 

El circuito de carga ha sido diseñado para recargar las baterías con un 10% de su 

capacidad nominal, que será, por lo tanto, 160mA, como ya se explicó en el Capítulo 

4. Esta corriente garantiza el no realizar daños a las baterías una vez han sido 

totalmente recargadas. El tiempo estimado de recarga será de unas diez horas, 

consecuencia del valor de corriente que estamos empleando. 

Por lo tanto, en nuestro ensayo, en un primer momento las baterías mostraban un 

valor de voltaje de 7,92V. Al cabo de quince minutos, el resultado mostrado por el 

voltímetro era de 7,95V, y, al cabo de una hora desde que se inició el ensayo, las 

baterías mostraban un valor de 8,04V.  

El ensayo nos muestra que el valor de voltaje recargado durante una hora ha sido de 

alrededor de 0,12V. Por lo tanto, en diez horas se habrán llegado a cargar 1,2V. 

Este valor indica que el circuito ha sido diseñado correctamente y que el proceso de 

carga es el adecuado, ya que, como dijimos, el valor máximo y mínimo que estas 

baterías podrán presentar será de 8,4V y 7,2V, respectivamente. Por lo tanto, en el 

peor de los casos en el que las baterías presentaran sus valores mínimos y el voltaje 

de cada una fuera de 1,2V, en un proceso de diez horas podrían llegar a recargar 

1,2V, llegando a su valor máximo de 8,4V. 
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Capítulo 6: Planificación del proyecto. 
 
En el sexto capítulo del proyecto se detallará la planificación seguida a lo largo de las 
distintas etapas de este proyecto, indicando la fecha de inicio y final de cada una y la 
duración de las mismas, ilustrando todo lo anterior mediante el diagrama de Gantt del 
proyecto. 
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6.1 Planificación de tareas. 

 
Un correcto y continuo seguimiento del desarrollo del proyecto ha permitido proceder a 

realizar un análisis detallado del mismo. En la Tabla 26 podemos observar el inicio y el 

final de cada una de las etapas del proyecto. 

 

Actividad Fecha de inicio Fecha de fin Duración (días) 

Propuesta 24/09/2018 01/10/2018 8 

Presupuesto y 

planificación 

02/10/2018 07/10/2018 6 

Estudio de 

viabilidad 

08/10/2018 14/10/2018 7 

Análisis 15/10/2018 23/10/2018 9 

Diseño prototipo 

pruebas 

24/10/2018 11/11/2018 19 

Implementación 

prototipo pruebas 

12/11/2018 27/11/2018 16 

Diseño prototipo 

final 

28/11/2018 31/01/2019 65 

Implementación 

prototipo final 

16/01/2019 16/05/2019 120 

Pruebas 16/05/2019 01/06/2019 16 

Documentación 16/05/2019 30/06/2019 45 

TOTAL                                                                         279 

 

Tabla 26. Planificación de las diferentes etapas del proyecto. 

 

6.2 Diagrama de Gantt. 

 
El diagrama de Gantt mostrado en la Ilustración 90 nos da otro punto de vista para 

poder analizar el desarrollo de las distintas etapas del proyecto. 
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Ilustración 90. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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Capítulo 7: Presupuesto del proyecto. 
 
En el séptimo capítulo se indicarán cada uno de los costes que han sido necesarios 
para el desarrollo del proyecto, pudiendo así determinar el coste total del mismo. 
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7.1 Presupuesto. 

 
En este apartado se detallará el coste de cada uno de los elementos implicados para 

la correcta realización del proyecto. Para ello, los costes serán caracterizados de la 

siguiente forma: 

- Coste de personal. Cada persona involucrada en el proyecto deberá ser 

retribuida con una dotación económica acorde a la tarea que haya desarrollado 

y el número de horas que haya invertido en el proyecto. 

- Coste de hardware. Hace referencia al coste derivado de cada uno de los 

componentes electrónicos o no electrónicos que han sido necesarios para el 

desempeño de este proyecto. 

- Costes de software. Por último, el coste de software es el referido a las 

licencias que ciertos programas requieren para su funcionamiento. 

7.1.1 Resumen de horas dedicadas. 

 
Gracias a los datos arrojados por el diagrama de Gantt del proyecto representado en 

la Ilustración 90, podemos apreciar que las horas dedicadas para cada tarea son las 

siguientes: 

Actividad Días Horas/día Total horas 

Propuesta 2 6 12 

Presupuesto y planificación 10 4 40 

Estudio de viabilidad 7 4 24 

Análisis 9 6 54 

Diseño prototipo pruebas 10 4 40 

Implementación prototipo pruebas 15 4 60 

Diseño prototipo final 20 4 80 

Implementación prototipo final 27 4 104 

Pruebas 20 2 40 

Documentación 30 3 90 

TOTAL 544 

 

Tabla 27. Resumen de horas dedicadas. 
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El resumen ilustrado en la Tabla 27 hace un total de 544 horas dedicadas a la 

finalización de este proyecto, como resultado aproximado. 

7.1.2 Costes de personal. 

 
En la Tabla 28 se recogen los datos correspondientes a la cantidad de dinero que se 

debería abonar debido al coste de personal asociado, detallando la funcionalidad 

específica de cada uno y el tiempo invertido en el proyecto. 

Función Nombre Horas 

empleadas 

Salario/

hora 

Coste 

Gestor de 

proyectos 

Juan Manuel Alonso 

Weber 

30 26 € 780 € 

Analista Alejandro Vega Sánchez 120 12 € 1.440 € 

Diseñador Alejandro Vega Sánchez 240 12 € 2.880 € 

Programador Alejandro Vega Sánchez 154 12 € 1.848 € 

TOTAL 6.948 € 

Tabla 28. Costes de personal. 

7.1.3 Costes de hardware. 

 
Para la realización del proyecto ha sido necesario la adquisición de diferentes 

componentes electrónicos acordes a las funcionalidades que se quería implementar en 

el proyecto. Para hallar el coste de hardware asociado a cada uno de ellos, se seguirá 

la siguiente fórmula: 

Amortización = (Dedicación / Depreciación) * Uso en proyecto * Coste 

Fórmula 11. Coste de amortización de cada componente hardware. 

Cada uno de los elementos involucrados en la Fórmula 11 están explicados a 

continuación; 

- Coste. Cantidad a pagar sin IVA por cada componente electrónico. 

- Porcentaje de uso en el proyecto. Indica la cantidad, expresada en porcentaje, 

del uso de un determinado componente en el proyecto. 

- Dedicación. Número de meses dedicados al uso de un determinado 

componente electrónico. 

- Depreciación. Disminución periódica del valor de un componente determinado 

a lo largo del tiempo. En este caso, usaremos un tiempo predeterminado de 

cinco años, o, lo que es lo mismo, sesenta meses. 
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De esta forma, la Tabla 29 resume cada una de las componentes del coste de 

hardware explicadas anteriormente. 

Concepto Coste % Uso Dedicación Depreciación Coste imputable 

Ordenador 

portátil 

1200 100 11 60 220 € 

Arduino UNO 20 100 11 - 20 € 

Arduino MEGA 35 100 9 - 35 € 

Componentes 

Arduino 

58,75 100 11 - 58,75 € 

Estructura del 

vehículo 

16 100 11 - 16 € 

Estación de 

carga 

5 100 11 - 5 € 

Circuito de 

recarga 

8,64 100 11 - 8,64 € 

TOTAL 363,39 € 

 

Tabla 29. Costes de hardware. 

 

7.1.4 Costes de software. 

 
Por último, la Tabla 30 ilustra el precio del software empleado para la realización de 

este proyecto. La realización de otras herramientas de software como Arduino IDE no 

ha sido incluida en este apartado ya que su uso es gratuito. 

Concepto Coste % Uso Dedicación Depreciación Coste imputable 

Microsoft 

Office 2016 

“Home & 

Enterprise” 

240 100 11 60 44 € 

Windows 10 150 100 11 60 27’50 € 

TOTAL 71,50 € 

 

Tabla 30. Costes de software. 
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7.1.5 Resumen de costes del proyecto. 

 
En último lugar, la suma de cada uno de los costes y la aplicación del I.V.A. permite 

obtener el precio total para la realización del proyecto expuesto en la Tabla 31, 

mientras que en la Ilustración podemos observar la comparativa entre cada uno de los 

gastos implicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Costes totales del proyecto. 

 

 

Ilustración 91. Comparativa entre los diferentes tipos de coste. 

 

 

Concepto Coste 

Costes de personal 6948 € 

Costes de software 71,50 € 

Costes de hardware 363,39 € 

Costes indirectos (20%)  1476,57 €  

Coste total (sin I.V.A.) 7382,89 € 

Coste total (I.V.A. 21% incl.) 8859,46 € 
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Capítulo 8: Conclusiones y líneas futuras. 
 
En este octavo y último capítulo, se expondrán las conclusiones obtenidas y los 

objetivos realizados a lo largo del desarrollo del proyecto. Además, se relatarán los 

posibles campos de mejora para una posible ampliación en futuros proyectos. 
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8.1 Conclusiones del proyecto. 

 
El objetivo principal bajo el cual se iniciaba el desarrollo del proyecto era el de crear un 

coche robot autónomo. No solo en cuanto a la capacidad de que pudiera circular 

libremente mediante un sistema para la detección de obstáculos que funcionara de 

una manera eficiente, sino que, además, fuera capaz de buscar una estación de carga 

para recargar sus baterías cuando fuera necesario. 

Ambos objetivos han sido conseguidos, gracias al hecho de haberse informado en 

profundidad de los diferentes campos discutidos en esta memoria, y a la comprensión 

del funcionamiento de una gran cantidad de sensores electrónicos, pudiendo así 

integrar un bloque autónomo y eficiente. 

De esta forma, para lograr haber cumplido estos dos grandes objetivos ha sido 

necesario el cumplimiento de otros objetivos de una importancia menor, pero vitales 

para el correcto desarrollo del proyecto: 

- Desarrollo e implementación de la estructura encargada de albergar toda la 

circuitería electrónica, dotada de la autonomía para circular y localizar su 

estación de carga sin necesidad de estar conectado a un ordenador o a la 

corriente eléctrica. Cabe destacar que la apariencia de esta estructura ha 

pasado a estar en un segundo plano teniendo en cuenta que el desarrollo del 

proyecto está realizado en torno a un prototipo, es decir, que se ha buscado 

más la funcionalidad y la eficacia que la estética. 

- Programación de la lógica a seguir por cada uno de los sensores y 

componentes electrónicos equipados tanto en la estación de carga como en el 

coche, de forma que se logre un análisis fluido y conjunto entre todos ellos. Se 

ha verificado que el coche es capaz de circular de manera autónoma 

esquivando los posibles obstáculos que se encuentren en su trayectoria, y 

realizar la búsqueda y el acople en su estación de carga a través de la 

aplicación integrada en su placa controladora. 

- Diseño e implementación de la estación de recarga. Otro de los objetivos 

cumplidos en la realización del proyecto ha sido el de diseñar un circuito 

mediante el cual las baterías empleadas por el coche puedan ser recargadas, 

de manera que garanticen un funcionamiento óptimo del coche. Para ello, el 

circuito ha sido integrado en una estación de recarga fabricada a mano, en 

donde, al igual que en la estructura encargada de gobernar el coche, se ha 

buscado más la funcionalidad que la estética. Además, la base ha sido 

diseñada con el objetivo no solo de albergar la circuitería encargada de la 

recarga de las baterías, sino también la encargada de hacer que el prototipo 

del coche sea capaz de localizarla. 
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El correcto desarrollo de todos los objetivos anteriormente mencionados a lo largo de 

estos meses gracias a la planificación y organización seguida, ha permitido finalizar el 

proyecto en los plazos concretados. Además, la realización de un primer prototipo 

destinado a probar y analizar diferentes funcionalidades ha sido fundamental a la hora 

de corregir e implementar algunas de las funciones apreciables en el prototipo final. 

A la hora de realizar los diferentes objetivos, es importante destacar que el hecho de 

haber ido realizando el proyecto poco a poco ha permitido una mayor capacidad de 

detección de errores, y, por lo tanto, poder solventarlos con una mayor facilidad, 

gracias a la capacidad de aislamiento de los mismos. Y también destacar que la 

elaboración de un prototipo de pruebas ha sido la mejor herramienta para probar tanto 

diferentes componentes (hardware), como diferentes lógicas (software) a seguir por el 

prototipo, con el objetivo de optimizar los resultados. 

Las mayores dificultades a lo largo del desarrollo del proyecto han venido relacionadas 

con la programación en el entorno de Arduino. La experiencia en este campo era 

bastante limitada, pero gracias a la introducción al mundillo con un pequeño kit de 

iniciación, y las nociones aprendidas en la universidad sobre programación en C, los 

objetivos han sido realizados de una manera satisfactoria y la ampliación de 

conocimientos en este ámbito ha sido muy enriquecedora. 
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8.2 Conclusiones personales. 

  
A nivel personal, este proyecto ha supuesto para mí un gran reto en cuanto a duración, 

extensión y objetivos a completar se refiere. Debido a esto, una correcta organización 

que estableciera los objetivos a seguir y las fechas en las que debían de ser cumplidos 

ha sido fundamental para que todo siguiera su curso de manera correcta. 

Este proyecto también ha sido de gran ayuda para aprender a recopilar y buscar 

información de una manera rápida y eficaz. Hoy en día, la información es infinita y está 

al alcance de la mano de cualquiera que sepa buscarla de una manera correcta para 

su uso. 

Además, una continua comunicación con el tutor del proyecto ha permitido la 

obtención de diferentes puntos de vista a los problemas a resolver que han ido 

surgiendo durante la realización del proyecto, además de la resolución de numerosas 

dudas y cuestiones planteadas y la propuesta de diferentes ideas para la 

implementación en el proyecto. 

La asignación de este proyecto ha supuesto un alto grado de responsabilidad desde el 

primer momento. Esto ha implicado que la lógica a seguir durante todos estos meses 

haya perseguido la obtención del mejor resultado, tanto a nivel personal como a nivel 

académico. 

Para conseguir todo esto, el trabajo y la dedicación ha sido una constante que ha 

permitido que el desarrollo del proyecto se haya producido de una forma fluida, sin que 

se produjeran grandes periodos de tiempo de inactividad que provocaran una pérdida 

del ritmo de realización. 

La superación de las dificultades y de los problemas que han ido apareciendo durante 

la realización y el diseño del proyecto durante la búsqueda del mejor resultado para la 

implementación, me ha permitido adquirir una gran cantidad de conocimientos sobre 

muchos de los temas que se tratan, como la programación en el entorno de Arduino, el 

funcionamiento de una gran cantidad de sensores, o la circuitería necesaria para la 

recarga de una batería. 

En definitiva, la realización de este proyecto ha implicado un desarrollo de aprendizaje 

en los diferentes ámbitos encarnados en el proyecto y una etapa de madurez por la 

responsabilidad de tener que presentar un resultado correcto en una fecha 

determinada, seguido de la adquisición de una gran cantidad de conocimientos. 
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8.3 Líneas futuras. 

  
La realización del proyecto siguiendo el análisis previo realizado del mismo ha 

permitido solucionar y alcanzar los objetivos y fines con los que se partieron 

inicialmente. Sin embargo, las posibilidades para realizarlos son amplias, al mismo 

tiempo que mejorables. 

Las posibles líneas a seguir en el desarrollo del proyecto que permitan una mejora en 

su funcionamiento están detalladas a continuación: 

- Motores de continua o DC con una reductora mayor. La finalidad de esto reside 

en poder alcanzar una velocidad mínima menor que haga que el giro del mismo 

sea necesario. De esta forma, al reducir la velocidad mínima con la que el 

coche gira, se ganaría una mayor precisión a la hora de realizar los numerosos 

giros presentes en la búsqueda de la estación de carga. Y, además, podríamos 

implementar un giro continuo a la hora de realizar las diferentes rutinas en 

búsqueda de la estación de carga. 

- Módulo Bluetooth. Gracias a la incorporación de un módulo con estas 

características seríamos capaces de poder llegar a controlar el coche desde 

nuestro móvil. Así, por ejemplo, se podrían crear diferentes modos de 

actuación para el coche que pudieran ser seleccionados en función de la tarea 

a realizar, o se podría monitorizar el nivel de la batería en la pantalla de nuestro 

móvil. 

- Módulo WIFI. Se podría realizar la misma función que con un módulo 

Bluetooth, pero con mayor alcance y mayor fiabilidad, de forma que 

pudiéramos manejar el vehículo sin tener que estar en las cercanías del 

mismo. 

- Integración de la capacidad de mapear el ambiente. De esta forma, el coche 

sería capaz de ir mapeando el ambiente en el que es situado a través de la 

navegación en el mismo y de la detección de los diferentes obstáculos (límites) 

que fuera encontrando. Además, una vez el coche se ubicase por primera vez 

en la base, podría guardar su posición y acudir a ella una segunda vez de 

manera más fácil y rápida. 

- Módulo receptor de IR y mando emisor de IR. Gracias a la incorporación de 

ambos, podríamos añadir al coche la funcionalidad de ser capaz de cambiar su 

modalidad en cualquier momento. Es decir, pasar de su rutina de circulación 

libre a su rutina de búsqueda y alineamiento con la estación de carga.  

- Acelerómetro y giróscopo. Con la incorporación de cualquiera de los dos 

sensores mencionados anteriormente podríamos obtener un mayor control en 

la capacidad de giro del coche en la rutina encargada de localizar la base. Así, 

podríamos especificar con mayor precisión que mediante pulsos los grados que 

queremos que gire el coche en cada uno de los barridos que hace. 
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Anexo I: Código de programación del coche. 
#include <CppList.h> 

#include <IRremote.h> 

#include <IRremoteInt.h> 

#include <LowPower.h> 

 

//Ultrasonidos HCSR04 hackeado. 

int Trig_Mod = A12; 

int Echo_Mod = A11; 

long durattion; 

int volatile distance; 

 

//Infrarrojos. 

int RECV_PIN = 22; 

int RECV_PIN2 = 51; 

IRrecv irrecv(RECV_PIN); 

IRrecv irrecv2(RECV_PIN2); 

decode_results results; 

decode_results results2; 

 

//Definición de todos los pines usados. 

int Echo_L = A0; 

int Trig_L = A1; 

int Echo_R = A2; 

int Trig_R = A3; 

int Echo_C = A4; 

int Trig_C = A5; 

int in1 = 7; 

int in2 = 11; 

int in3 = 9; 

int in4 = 8; 

int ENA = 5; 

int ENB = 6; 

int Int_Central = 2; 

int Int_Izq = 3; 

int Int_Dcha = 18; 

int Voltaje = A6; 

int LED_NORMAL = 14; 

int LED_BUSCANDOBASE = 15; 

int LED_CARGA = 16; 

 

 

//Variables restantes. 

int VEL_F = 205; 

int VEL_G = 255; 

int rightDistance = 0; 

int leftDistance = 0; 

int middleDistance = 0; 

float Volt=0; 

volatile int IC = 0; 

volatile int ID = 0; 

volatile int IL = 0; 

unsigned long InicioInterrupcion = 0; 

int TimeDebounce = 1000;  

int DistanciaBase=0; 

int ControlInterno=0; 

int Medidas[50]; 

int MediaMovil[50]; 
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int Minimos[50]; 

volatile int Minimo; 

int ControlBarrido=0; 

unsigned long time0; 

unsigned long time1; 

int j = 0; 

int k = 0; 

float JMinima; 

float TiempoGiroIzqJ; 

float TiempoGiroDchaJ; 

float TiempoGiroBarridoFrontalMediano; 

float TiempoGiroBarridoFrontalPequeno; 

  

//Declaración de todas las funciones. 

 

int Distance_test_C() { 

  digitalWrite(Trig_C, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(Trig_C, HIGH); 

  delayMicroseconds(20); 

  digitalWrite(Trig_C, LOW); 

  float Fdistance = pulseIn(Echo_C, HIGH); 

  Fdistance = Fdistance / 58; 

  Serial.println(Fdistance); 

  return (int)Fdistance; 

} 

int Distance_test_L() { 

  digitalWrite(Trig_L, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(Trig_L, HIGH); 

  delayMicroseconds(20); 

  digitalWrite(Trig_L, LOW); 

  float Fdistance = pulseIn(Echo_L, HIGH); 

  Fdistance = Fdistance / 58; 

  Serial.println(Fdistance); 

  return (int)Fdistance; 

} 

int Distance_test_R() { 

  digitalWrite(Trig_R, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(Trig_R, HIGH); 

  delayMicroseconds(20); 

  digitalWrite(Trig_R, LOW); 

  float Fdistance = pulseIn(Echo_R, HIGH); 

  Fdistance = Fdistance / 58; 

  Serial.println(Fdistance); 

  return (int)Fdistance; 

} 
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void AnalisisAvance() { 

 

   //Funcion que me permite detectar obstaculos mientras estoy 

localizando la base. 

   //El unico momento en el que podre chocar con algo será cuando el 

coche esté avanzando después de cada barrido que vaya haciendo. 

   //Por lo tanto se avanzará siempre una determinada distancia a no 

ser que detectemos que vamos a chocar con algo. 

   

  VEL_F=120; 

  time0 = millis(); 

  do{ 

    _mForward(); 

    delay(100); 

   

    rightDistance = Distance_test_R(); 

     

    middleDistance = Distance_test_C(); 

    

    leftDistance = Distance_test_L(); 

    

    Serial.println("La distancia central es..."); 

    Serial.println(middleDistance); 

    Serial.println("La distancia derecha es..."); 

    Serial.println(rightDistance); 

    Serial.println("La distancia izquierda es..."); 

    Serial.println(leftDistance); 

    

  }while ((millis() - time0 <= 800) && (rightDistance >= 7) && 

(leftDistance >= 7) && (middleDistance >= 10))   ; //7,7,10 

 

  //Si alguna de las medidas es muy pequeña, iremos hacia atrás y 

haremos un barrido de 360 de nuevo, reiniciando el ciclo 

 

  Serial.println("Posible colisión a punto de producirse"); 

  Serial.println(middleDistance); 

  Serial.println(leftDistance); 

  Serial.println(rightDistance); 

   

   if (middleDistance <= 10) { 

 

    do { 

 

      middleDistance = Distance_test_C(); 

      delay(30); 

       

      _mBack(); 

      delay(50); 

  

    }while (middleDistance <= 35); 

  } 

 

    if (leftDistance <= 7) { 

 

    do { 

 

      leftDistance = Distance_test_L(); 

      delay(30); 

       

      _mBack(); 
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      delay(50); 

          

    }while (leftDistance <= 15);    

  } 

   

  if (rightDistance <= 7) { 

 

    do { 

   

      rightDistance = Distance_test_R(); 

      delay(30); 

       

      _mBack(); 

      delay(50); 

       

    }while (rightDistance <= 15);     

  } 

   

  ControlInterno = 0; 

} 

 

void LeerInfrarrojo1() { 

       

      if (irrecv.decode(&results)) { 

 

      Serial.print("El PRIMERO lee..."); 

      Serial.println(results.value,SONY); 

 

      irrecv.resume();  

     } 

} 

 

void LeerInfrarrojo2() { 

       

      if (irrecv2.decode(&results2)) { 

       

      Serial.print("El SEGUNDO lee..."); 

      Serial.println(results2.value, SONY); 

 

      irrecv2.resume();  

     } 

} 

 

void Trigger_US() 

{ 

digitalWrite(Trig_Mod, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(Trig_Mod, HIGH); 

delayMicroseconds(20); 

digitalWrite(Trig_Mod, LOW); 

} 
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void Calc()  

{ 

durattion=0; 

Trigger_US(); 

 

if ((digitalRead(Echo_Mod))==LOW){ 

   

  Trigger_US(); 

  durattion = pulseIn(Echo_Mod, HIGH); 

  distance= durattion/58; 

  delay(45); 

} 

} 

 

void CalcMedia1() { 

 

  for (int i=0; i<=16 ;i++){  

 

    MediaMovil[i] = (Medidas[i] + Medidas[i+1] + Medidas[i+2]) / 3;    

  } 

 

  Serial.println("La media móvil es"); 

  for (int i=0; i<=13; i++){  

     

   Serial.println(MediaMovil[i]);  

  } 

} 

void CalcMedia2() { 

 

  for (int i=0; i<=16 ;i++){  

 

    MediaMovil[i] = (Medidas[i] + Medidas[i+1] + Medidas[i+2]) / 3;  

  } 

 

  Serial.println("La media móvil es"); 

  for (int i=0; i<=13; i++){  

 

   Serial.println(MediaMovil[i]); 

    

  } 

} 

void CalcMedia3() { 

 

  for (int i=0; i<=12 ;i++){  

 

    MediaMovil[i] = (Medidas[i] + Medidas[i+1] + Medidas[i+2]) / 3; 

      

  } 

 

  Serial.println("La media móvil es"); 

  for (int i=0; i<=9; i++){  

 

   Serial.println(MediaMovil[i]); 

  } 

} 
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void CalcMin1Media() { 

 

  Minimo = MediaMovil[0]; 

  for (int i=0; i<=13; i++){   

 

     if ( MediaMovil[i] <= Minimo){ 

      Minimo = MediaMovil[i]; 

      JMinima = i; 

     } 

  } 

   

  Serial.println("El valor mínimo de las medias del barrido es"); 

  Serial.println(Minimo);  

} 

void CalcMin2Media() { 

 

  Minimo = MediaMovil[0]; 

  for (int i=0; i<=13; i++){   

 

     if ( MediaMovil[i] <= Minimo){ 

      Minimo = MediaMovil[i]; 

      JMinima = i; 

     } 

  } 

   

  Serial.println("El valor mínimo de las medias del barrido es"); 

  Serial.println(Minimo);   

} 

void CalcMin3Media() { 

 

  Minimo = Medidas[0]; 

  for (int i=0; i<=9; i++){  

 

     if ( Medidas[i] <= Minimo){ 

      Minimo = Medidas[i]; 

      JMinima = i; 

     } 

  } 

   

  Serial.println("El valor mínimo de las medidas del barrido es"); 

  Serial.println(Minimo);   

} 

void ResetMedidas() { 

  for (int i=0; i<=50; i++){ 

 

    Medidas[i] = 0; 

    } 

} 

void ResetMedias() { 

  for (int i=0; i<=50; i++){ 

 

    MediaMovil[i] = 0; 

    } 

} 

void ResetMinimos() { 

  for (int i=0; i<=50; i++){ 

 

    Minimos[i] = 0; 

    } 

} 
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void _mForward() 

{  

  analogWrite(ENA, VEL_F); 

  analogWrite(ENB, VEL_F);     

  digitalWrite(in1, HIGH);  

  digitalWrite(in2, LOW); 

  digitalWrite(in3, LOW); 

  digitalWrite(in4, HIGH); 

  Serial.println("Forward"); 

} 

 

void _mBack() 

{ 

  analogWrite(ENA, VEL_F); 

  analogWrite(ENB, VEL_F); 

  digitalWrite(in1, LOW); 

  digitalWrite(in2, HIGH); 

  digitalWrite(in3, HIGH); 

  digitalWrite(in4, LOW); 

  Serial.println("Back"); 

} 

 

void _mleft() 

{ 

  analogWrite(ENA, VEL_G); 

  analogWrite(ENB, VEL_G); 

  digitalWrite(in1, LOW); 

  digitalWrite(in2, HIGH); 

  digitalWrite(in3, LOW); 

  digitalWrite(in4, HIGH); 

  Serial.println("Left"); 

} 

 

void _mright() 

{ 

  analogWrite(ENA, VEL_G); 

  analogWrite(ENB, VEL_G); 

  digitalWrite(in1, HIGH); 

  digitalWrite(in2, LOW); 

  digitalWrite(in3, HIGH); 

  digitalWrite(in4, LOW); 

  Serial.println("Right"); 

} 

 

void _mStop() 

{ 

  digitalWrite(ENA, LOW); 

  digitalWrite(ENB, LOW); 

  Serial.println("Stop!"); 

} 
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void _Barrido360(){ 

   

    //Esta será la función para el barrido comppleto, NO podemos usar 

delays para alternar el giro y las paradas porque desincroniza el US 

emisor/receptor. 

    //Por lo tanto, emplearemos millis() 

    //Cada ciclo parada-medida-giro tarda 350ms (100 stop, 200 giro) 

en ejecutarse, por lo tanto, en un segundo, tendré alrededor de 3 

medidas. 

 

    //En primer lugar, apuntamos el tiempo en el que empezamos para 

que sepamos que a los 5,7 segundos después tenemos que parar 

     

    time0 = millis(); 

    j=0; 

    VEL_G=255; 

     

    do{ 

 

      //Comenzamos estando parados, y realizando una medida 

       _mStop(); 

      time1 = millis(); 

     

      //Dejamos pasar el tiempo que queremos que esté parado SIN usar 

el delay 

      do{ 

       Calc(); 

       Medidas[j]=distance; 

       Serial.println("La medida PARADO es"); 

       Serial.println(Medidas[j]); 

       }while ((millis() - time1) <= 200);  

      j++; 

 

      //Una vez pasados esos 100ms, el coche girará, por un periodo de 

150ms, y volverá a repetirse el ciclo 

      _mright(); 

      time1=millis(); 

      do{ 

        Serial.println(millis()); 

        }while ((millis() - time1) <= 150); 

 

        _mStop(); 

 

     }while ((millis() - time0) <=5700);          

   } 
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void _BarridoFrontalIntermedio(){ 

   

    //Esta será la función para el barrido frontal mediano, NO podemos 

usar delays para alternar el giro y las paradas porque desincroniza el 

US emisor/receptor. 

    //Por lo tanto, emplearemos millis() 

    //Cada ciclo parada-medida-giro tarda 300ms (200 stop, 100 giro) 

en ejecutarse, por lo tanto, en un segundo, tendré alrededor de 3 

medidas. 

    //Se disminuye el tiempo de giro para poder ganar mayor precisión, 

ya que estamos en el barrido más significativo 

 

    //En primer lugar, apuntamos el tiempo en el que empezamos para 

que sepamos que a los 4,5 segundos después tenemos que parar 

     

    time0 = millis(); 

    j=0; 

    VEL_G=255; 

 

    do{ 

      _mleft(); 

    }while ((millis() - time0) <= 500); 

 

    VEL_G=255; 

    time0 = millis(); 

     

    do{ 

 

      //Comenzamos estando parados, y realizando una medida 

       _mStop(); 

      time1 = millis(); 

     

      //Dejamos pasar el tiempo que queremos que esté parado SIN usar 

el delay 

      do{ 

       Calc(); 

       Medidas[j]=distance; 

       Serial.println("La medida PARADO es"); 

       Serial.println(Medidas[j]); 

       }while ((millis() - time1) <=200);  

      j++; 

 

      //Una vez pasados esos 200ms, el coche girará, por un periodo de 

100ms, y volverá a repetirse el ciclo 

      time1=millis(); 

      _mright(); 

       

      do{ 

        Serial.println(millis()); 

        }while ((millis() - time1) <= 100); 

 

        _mStop(); 

 

     }while ((millis() - time0) <= 4500);            

   } 
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void _BarridoFrontalComprobacion(){ 

   

    //Esta será la función para el barrido frontal de comprobación, NO 

podemos usar delays para alternar el giro y las paradas porque 

desincroniza el US emisor/receptor. 

    //Por lo tanto, emplearemos millis() 

    //Cada ciclo parada-medida-giro tarda 300ms (200 stop, 100 giro) 

en ejecutarse, por lo tanto, en un segundo, tendré alrededor de 3 

medidas. 

    //Se disminuye el tiempo de giro para poder ganar mayor precisión, 

ya que estamos en el barrido más significativo 

 

    //En primer lugar, apuntamos el tiempo en el que empezamos para 

que sepamos que a los 4,7 segundos después tenemos que parar 

     

    time0 = millis(); 

    j=0; 

    VEL_G=255; 

 

    do{ 

      _mleft(); 

    }while ((millis() - time0) <= 680); 

 

    time0 = millis(); 

    VEL_G=255; 

         

    do{ 

 

      //Comenzamos estando parados, y realizando una medida 

       _mStop(); 

      time1 = millis(); 

     

      //Dejamos pasar el tiempo que queremos que esté parado SIN usar 

el delay 

      do{ 

       Calc(); 

       Medidas[j]=distance; 

       Serial.println("La medida PARADO es"); 

       Serial.println(Medidas[j]); 

       }while ((millis() - time1) <= 200);  

      j++; 

 

      //Una vez pasados esos 100ms, el coche girará, por un periodo de 

150ms, y volverá a repetirse el ciclo 

      time1=millis(); 

      _mright(); 

       

      do{ 

        Serial.println(millis()); 

        }while ((millis() - time1) <= 100); 

 

        _mStop(); 

         

     }while ((millis() - time0) <= 5000);             

   } 
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void _LocalitationBarrido360(){ 

   

       if (TiempoGiroDchaJ > TiempoGiroIzqJ){ 

              

       time0 = millis(); 

     

       do{ 

 

      //El coche girará en este sentido hasta que llegemos al momento 

donde se ha detectado la menor media en el barrido realizado 

previamente 

       _mStop(); 

      time1 = millis(); 

      do{ 

       

       Serial.println(millis()); 

       

       }while ((millis() - time1) <= 200);  

  

      _mleft(); 

      time1=millis(); 

      do{ 

 

        Serial.println(millis()); 

          

        }while ((millis() - time1) <= 150); 

        _mStop(); 

        

     }while ((millis() - time0) <= TiempoGiroIzqJ); 

 

     }else{ 

      

     time0 = millis(); 

     

       do{ 

 

      //El coche girará en este sentido hasta que llegemos al momento 

donde se ha detectado la menor media en el barrido realizado 

previamente 

       _mStop(); 

      time1 = millis(); 

      do{ 

       

       Serial.println(millis()); 

       

       }while ((millis() - time1) <= 200);  

    

      _mright(); 

      time1=millis(); 

      do{ 

 

        Serial.println(millis()); 

          

        }while ((millis() - time1) <= 150); 

        _mStop(); 

 

     }while ((millis() - time0) <= TiempoGiroDchaJ);     

   } 

   } 
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void _LocalitationBarridoFrontalIntermedio(){ 

   

       time0 = millis(); 

     

       do{ 

 

      //El coche girará en este sentido hasta que llegemos al momento 

donde se ha detectado la menor media en el barrido realizado 

previamente 

       _mStop();       

      time1 = millis(); 

     

      do{ 

       

       Serial.println(millis()); 

       

       }while ((millis() - time1) <= 200);  

       

      _mleft(); 

      time1=millis(); 

      do{ 

 

        Serial.println(millis()); 

          

        }while ((millis() - time1) <= 100); 

        _mStop(); 

        

     }while ((millis() - time0) <= TiempoGiroIzqJ);    

   } 

 

 void _LocalitationBarridoComprobacion(){   

   

     time0 = millis(); 

     j=0; 

     VEL_G=255; 

        

     do{ 

 

       //El coche girará en este sentido hasta que llegemos al momento 

donde se ha detectado la menor media en el barrido realizado 

previamente 

       _mStop(); 

      time1 = millis(); 

     

      do{ 

        Serial.println(millis()); 

       }while ((millis() - time1) <= 200);  

 

      time1=millis(); 

      _mleft(); 

       

      do{ 

        Serial.println(millis()); 

        }while ((millis() - time1) <= 100); 

 

        _mStop(); 

     

     }while ((millis() - time0) <= TiempoGiroIzqJ);    

     } 
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void _BarridoFrontalIR(){ 

   

      //El coche irá haciendo un pequeño barrido hasta que detecte 

algo en sus detectores IR 

      //Ya podré usar DELAYS ya que no estoy midiendo nada con el US 

modificado 

 

      VEL_G=255; 

      _mleft(); 

      delay(400);       

      _mStop(); 

      delay(500); 

     

      time0 = millis(); 

       

      do{ 

   

      _mright(); 

      delay(75); 

      _mStop(); 

      delay(100);  

      LeerInfrarrojo1(); 

      LeerInfrarrojo2(); 

      

     }while((results.value != 0xa90) && (results2.value != 0xa89)); 

 

 

     //Como comprobación extra para el correcto alineamiento, se 

vuelven a leer los datos recibidos por ambos receptores 

     time0 = millis(); 

     do{ 

      

      LeerInfrarrojo1(); 

       

     }while((millis() - time0 <= 1000) && (results.value == 0)); 

      

     time0 = millis(); 

     do{ 

      LeerInfrarrojo2(); 

       

     }while((millis() - time0 <= 1000) && (results2.value == 0)); 

 

     if ((results.value == 0xa90) && (results2.value == 0xa89)){ 

 

      //Si está correctamente alineado, se procederá al acople 

       

      digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, LOW); 

      delay(500); 

      digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, HIGH); 

      delay(500); 

      digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, LOW); 

      delay(500); 

      digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, HIGH); 

      delay(500); 

       digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, LOW); 

      delay(500); 

      digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, HIGH); 

      delay(500); 

       

     }else{ 
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      //Si no lo está, se girará en el sentido adecuado para que lo 

esté 

           

      rightDistance = Distance_test_R(); 

  

      leftDistance = Distance_test_L(); 

   

      if (leftDistance>rightDistance){ 

      

       do{ 

        LeerInfrarrojo1(); 

        LeerInfrarrojo2(); 

        _mright(); 

        delay(75); 

        _mStop(); 

        delay(100); 

      }while((results.value != 0xa90) && (results2.value != 0xa89));  

       

      }else{ 

 

       do{ 

        LeerInfrarrojo1();       

        LeerInfrarrojo2(); 

        _mleft(); 

        delay(75); 

        _mStop(); 

        delay(100); 

       

        }while((results.value != 0xa90) && (results2.value != 0xa89)); 

  

 

     }    

     } 

       

     _mStop(); 

     delay(2000);    

   } 
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void InterrupcionCentral() { 

 

  InicioInterrupcion = millis(); 

 

  if ((millis() - InicioInterrupcion) >= TimeDebounce){ 

    

  IC=1; 

 

  } 

  } 

 

void InterrupcionDerecha() { 

 

  InicioInterrupcion = millis(); 

 

  if ((millis() - InicioInterrupcion) >= TimeDebounce){ 

    

  ID=1; 

 

  } 

  } 

   

void InterrupcionIzquierda() { 

 

  InicioInterrupcion = millis(); 

 

  if ((millis() - InicioInterrupcion) >= TimeDebounce){ 

    

  IL=1; 

 

  } 

  } 

 

void ComprobarBateria (){ 

   

   

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); 

  delay(1000); 

  for (int i = 0 ;  i  <  224 ; i++){ 

             LowPower.powerDown(SLEEP_4S, ADC_OFF, BOD_OFF); 

              

  } 

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 

  //Medimos el nivel actual de batería 

 

  for (int i = 0; i <= 4; i++) { 

      

    Volt = Volt + analogRead (A6); 

    Serial.println ("El voltaje sumado para la media es"); 

    Serial.println (Volt);  

 

    if ( i == 4){ 

      Volt = Volt / 5; 

      Serial.println ("El voltaje promedio es"); 

      Serial.println (Volt);   

    } 

  } 

  

} 
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void ColocacionCoche() { 

      

      

     VEL_F=110; 

   

      do{ 

 

        

        middleDistance = Distance_test_C(); 

        _mForward(); 

        delay(75); 

        _mStop(); 

        delay(50); 

         

     }while (middleDistance>2); 

       

      _mStop(); 

      delay(1000); 

 

      

      digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, LOW); 

      digitalWrite(LED_CARGA, HIGH); 

 

    

      } 

 

void SalidaBase() { 

 

  VEL_F=255; 

  VEL_G=200; 

  

        do{ 

        middleDistance = Distance_test_C(); 

        _mBack(); 

        delay(75); 

         

       }while ((middleDistance <15) || (middleDistance > 100)); 

 

       _mStop(); 

       delay(1000); 

 

       _mright(); 

       delay(1300); 

       _mStop(); 

} 
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void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(Echo_C, INPUT); 

  pinMode(Trig_C, OUTPUT); 

  pinMode(Echo_R, INPUT); 

  pinMode(Trig_R, OUTPUT); 

  pinMode(Echo_L, INPUT); 

  pinMode(Trig_L, OUTPUT); 

  pinMode(Echo_Mod, INPUT); 

  pinMode(Trig_Mod, OUTPUT); 

  pinMode(in1, OUTPUT); 

  pinMode(in2, OUTPUT); 

  pinMode(in3, OUTPUT); 

  pinMode(in4, OUTPUT); 

  pinMode(ENA, OUTPUT); 

  pinMode(ENB, OUTPUT); 

  pinMode(Voltaje,INPUT); 

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 

  pinMode(LED_NORMAL, OUTPUT); 

  pinMode(LED_BUSCANDOBASE, OUTPUT); 

  pinMode(LED_CARGA, OUTPUT); 

   

  digitalWrite(LED_NORMAL, LOW); 

  digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, LOW); 

  digitalWrite(LED_CARGA, LOW);  

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 

   

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), InterrupcionCentral, 

RISING); //Central 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), InterrupcionIzquierda, 

RISING); //Izquierda 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(18), InterrupcionDerecha, 

RISING); //Derecha 

   

  _mStop(); 

} 
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void loop() { 

  

  for (int i = 0; i <= 4; i++) { 

      

    Volt = Volt + analogRead (A6); 

    Serial.println ("El voltaje sumado para la media es"); 

    Serial.println (Volt);  

 

    if ( i == 4){ 

      Volt = Volt / 5; 

      Serial.println ("El voltaje promedio es"); 

      Serial.println (Volt);   

    } 

  } 

   

  if (Volt >=511){   

   

  digitalWrite(LED_NORMAL, HIGH); 

   

  ///El coche comenzará a circular de forma normal, ya que el voltaje 

es correcto 

  

  middleDistance = Distance_test_C(); 

 

  rightDistance = Distance_test_R(); 

 

  leftDistance = Distance_test_L(); 

 

  Serial.println("La distancia central es..."); 

  Serial.println(middleDistance); 

  Serial.println("La distancia derecha es..."); 

  Serial.println(rightDistance); 

  Serial.println("La distancia izquierda es..."); 

  Serial.println(leftDistance); 

    

   //En caso de que cualquiera de las interrupciones se haya activado, 

comenzará el proceso correspondiente a cada una 

 

  if (IC == HIGH) { 

    _mStop(); 

    Serial.println("Se ha detectado una colisión central..."); 

    do { 

            _mBack(); 

            middleDistance = Distance_test_C(); 

            Serial.println(middleDistance); 

          } while (middleDistance<50); 

         IC = 0; 

          }   

  if (IL == HIGH) { 

    _mStop(); 

    Serial.println("Se ha detectado una colisión izq..."); 

    do { 

            _mBack(); 

            leftDistance = Distance_test_L(); 

            Serial.println(leftDistance); 

            

          } while (leftDistance<50);          

          IL = 0; 

          }  
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  if (ID == HIGH) { 

    _mStop(); 

    Serial.println("Se ha detectado una colisión derecha..."); 

   do { 

            _mBack(); 

            rightDistance = Distance_test_R(); 

            Serial.println(rightDistance); 

          } while (rightDistance<50); 

          ID = 0; 

          }  

   

  VEL_G=150; 

   

  //Se implementa un descenso de la velocidad si detecta que a menos 

de un metro hay un posible obstáculo, y volverá a su velocidad normal 

si el obstáculo desaparece 

  

 if ((middleDistance > 40) && (middleDistance <= 70)){ 

    VEL_F = 105; 

      }  

  

 if (middleDistance >70){ 

       VEL_F=155; 

       } 

                

 if (middleDistance < 40) { 

       

      rightDistance = Distance_test_R(); 

      Serial.println("La distancia por la derecha es..."); 

      Serial.println(rightDistance); 

       

      leftDistance = Distance_test_L(); 

      Serial.println("La distancia por la izquierda es..."); 

      Serial.println(leftDistance); 

 

       

      if (rightDistance > leftDistance){  

          do { 

            Serial.println("¡Objeto por el centro muy cerca! La 

distancia por la derecha es mayor..."); 

            _mright(); 

            middleDistance = Distance_test_C(); 

            Serial.println(middleDistance); 

          } while (middleDistance<=50);      

      } 

       

      if ( rightDistance < leftDistance) {   

            do { 

            Serial.println("¡Objeto por el CENTRO muy cerca! La 

distancia por la izquierda es mayor..."); 

            _mleft(); 

            middleDistance = Distance_test_C(); 

            Serial.println(middleDistance); 

          } while (middleDistance<=50); 

          } 
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  }else if (rightDistance < 30) { 

       do { 

            Serial.println("Objeto por la DERECHA muy cerca..."); 

            _mleft(); 

            middleDistance = Distance_test_C(); 

            Serial.println(middleDistance); 

          } while (middleDistance<=50); 

      

  }else if (leftDistance < 30) { 

      do { 

            Serial.println("Objeto por la IZQUIERDA muy cerca..."); 

            _mright(); 

            middleDistance = Distance_test_C(); 

            Serial.println(middleDistance); 

          } while (middleDistance<=50); 

           

  }else { 

     

   Serial.println("Camino despejado"); 

   _mForward();  

 } 

 

 }else{ 

 

  //Si el voltaje es menor que el valor deseado, comenzaremos a buscar 

la base 

     

   digitalWrite(LED_NORMAL, LOW); 

   digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, HIGH); 

 

  if (ControlInterno == 0){ 

 

    ResetMedidas(); 

    ResetMedias(); 

    ResetMinimos();  

 

   //En esta primera etapa de búsqueda, el primer paso será realizar 

un barrido de 360 grados para ubicar, con la mayor exactitud posible, 

la localización de la base 

    

    _Barrido360(); 

    _mStop(); 

     

    Serial.println("Las medidas tomadas en el giro de 360 son"); 

 

      for (int i=0; i<=16; i++){  

 

    Serial.println(Medidas[i]); 

   } 

 

   _mStop(); 

    

  //Una vez hechas todas las medidas, procedo a hacer la media movil, 

que consistirá en ir haciendo la media de cada valor con sus dos 

posteriores 

 

   CalcMedia1(); 
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  //Y finalmente, establecemos la lógica a seguir en función de la 

media móvil, deberemos girar a la izquierda hasta encontrar el rastro 

más adecuado 

  //El coche girará hacia la izquierda hasta que llegue a detectar con 

los US el valor más pequeño obtenido en las medias 

 

  //Buscamos el valor más pequeño del vector MediaMovil 

  

  CalcMin1Media(); 

  Minimos[k] = Minimo; 

  Serial.println("La jminima es"); 

  Serial.println(JMinima); 

 

  //Una vez conocemos nuestro valor mínimo, giramos a la izquierda o a 

la derecha hasta encontrarlo, en función de en que dirección tardemos 

menos 

   

    TiempoGiroDchaJ = (JMinima*5.7) / 17;   

    TiempoGiroDchaJ = TiempoGiroDchaJ * 1000; 

     

    TiempoGiroIzqJ = 5700 - TiempoGiroDchaJ; 

       

     Serial.println("Girariamos a la derecha"); 

     Serial.println(TiempoGiroDchaJ); 

     Serial.println("y a la izquierda"); 

     Serial.println(TiempoGiroIzqJ); 

     

    time0 = millis(); 

    _LocalitationBarrido360(); 

    _mStop(); 

     

 

    //Comprobamos que estamos en la dirección correcta 

    //Hasta aquí, hemos hecho el primer barrido de inicio de ciclo y 

nos hemos movido con el giro hasta el mínimo, pero sin avanzar, ya que 

primero comprobaremos si el mínimo encontrado es el que se lee 

actualmente, con una tolerancia de admisión 

 

    time1 = millis(); 

       

    do { 

      Calc(); 

     

    DistanciaBase = distance; 

    Serial.println("Leemos una distancia post barrido de"); 

    Serial.println(DistanciaBase); 

    }while ((millis() - time1) <= 500);  

 

    Serial.println("Y el minimo es"); 

    Serial.println(Minimo); 

     

    delay(1000); 

 

    //Comprobamos antes de avanzar que estamos en la posición adecuada 

para hacerlo, y si no, haremos otro barrido para recolocarnos en el 

giro 

    //Si la comprobación es buena, avanzaremos, y si no, se realizará 

un barrido de una menor extensión de 360º (la mitad), para reubicar el 

mínimo 
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      if ((DistanciaBase <= (Minimo+10)) && (DistanciaBase >= (Minimo-

10))) { 

        Serial.println("Estamos en rango");      

      }else{ 

          ResetMedidas(); 

          ResetMedias();  

          _BarridoFrontalComprobacion(); 

          _mStop(); 

          CalcMedia2(); 

          CalcMin2Media(); 

          Minimos[k] = Minimo; 

          Serial.println("La jminima es"); 

          Serial.println(JMinima); 

 

          TiempoGiroDchaJ = (JMinima*5) / 17;   

          TiempoGiroDchaJ = TiempoGiroDchaJ * 1000; 

          TiempoGiroIzqJ = 5000 - TiempoGiroDchaJ; 

           

          _LocalitationBarridoComprobacion();          

          _mStop();      

         } 

     

  //Una vez bien colocados, avanzamos, y pasamos a la siguiente fase 

del ciclo 

   k++; 

   AnalisisAvance(); 

   _mStop(); 

   delay(1000); 

   ControlInterno = 1; 

  } 

   

  if (ControlInterno == 1){ 

     

     //En primer lugar, analizaré a que distancia me encuentro o no de 

la base para pasar a la última fase de la búsqueda, en la que entran 

en juego los IR 

     //Si aún no estoy lo suficientemente cerca para ello, realizaré 

un barrido más pequeño a los anteriores 

 

    time0= millis(); 

 

    do{ 

 

    Calc(); 

    DistanciaBase = distance; 

    Serial.println("Leemos una distancia final de ciclo de"); 

    Serial.println(DistanciaBase); 

 

    }while (millis() - time0 <= 500); 

 

    if ((DistanciaBase <= 20) || (DistanciaBase > 2000)) { 

      _mStop(); 

       digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, LOW); 

      delay(500); 

      digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, HIGH); 

      delay(500); 

      digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, LOW); 

      delay(500); 

      digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, HIGH); 

      delay(500); 
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       digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, LOW); 

      delay(500); 

      digitalWrite(LED_BUSCANDOBASE, HIGH); 

      delay(500); 

      Serial.println("Los IR deben empezar"); 

      delay(3000); 

      ControlInterno=2; 

     } else{ 

      

   //Si aún no estamos lo suficientemente cerca para que actúen los 

IR, realizaremos un barrido de menor amplitud a los anteriores 

      

     Serial.println("Barrido de menor amplitud que el mediano"); 

     ResetMedidas(); 

     ResetMedias(); 

    

      

     _BarridoFrontalIntermedio(); 

     _mStop(); 

     CalcMedia3(); 

     CalcMin3Media(); 

     Minimos[k] = Minimo; 

     Serial.println("La jminima es"); 

     Serial.println(JMinima); 

 

     TiempoGiroDchaJ = (JMinima*4.5) / 13;  //2,8   28 

     TiempoGiroDchaJ = TiempoGiroDchaJ * 1000;      

     TiempoGiroIzqJ = 4500 - TiempoGiroDchaJ; 

     

 

     //Si estamos bien encarados, se avanazará, y si no, se hará un 

barrido de comprobación 

 

     Serial.println("El minimo actual es de"); 

     Serial.println(Minimos[k]); 

     Serial.println("Y el anterior es de"); 

     Serial.println(Minimos[k-1]); 

    

     if ( Minimos [k] >= Minimos [k-1] ) { 

 

     

          //Si el minimo es mayor que el anterior, realizaremos un 

barrido más amplio, pero aún sin regresar a la vuelta de 360 

       

           ResetMedidas(); 

          ResetMedias();  

          _BarridoFrontalComprobacion(); 

          _mStop(); 

          CalcMedia2(); 

          CalcMin2Media(); 

          Minimos[k] = Minimo; 

          Serial.println("La jminima es"); 

          Serial.println(JMinima);  

          TiempoGiroDchaJ = (JMinima*5) / 17;   

          TiempoGiroDchaJ = TiempoGiroDchaJ * 1000; 

          TiempoGiroIzqJ = 5000 - TiempoGiroDchaJ;   
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         //Si el minimo vuelve a ser peor, volvere a rotar 360, si no 

avanzare 

 

          if ( Minimos [k] > Minimos [k-1] ){ 

             

            ControlInterno = 0; 

            k++; 

          }else{ 

                  

          _LocalitationBarridoComprobacion();          

          _mStop();   

          AnalisisAvance(); 

          _mStop(); 

           delay(1000); 

           k++; 

         }   

     } else { 

 

      Serial.println("El minimo es menor, vamos bien"); 

      _LocalitationBarridoFrontalIntermedio(); 

      _mStop(); 

      k++; 

      _mStop(); 

      AnalisisAvance(); 

      _mStop(); 

      delay(1000); 

     }      

     } 

     } 

 

 //Aqui ya empezriamos con los IR 

 

   if (ControlInterno == 2){ 

 

    //Ajustamos las velocidades a esta nueva etapa, en la que ya 

estaremos muy cerca de la base y practicamente alineados 

 

    VEL_F = 120; 

    VEL_G = 255; 

 

    //En primer lugar, inicializamos los dos receptores de IR 

(recordar cargar en el coche una librería y en la base otra) 

    irrecv.enableIRIn();  

    irrecv2.enableIRIn(); 

    

    //Se establece un pequeño delay que permite que los receptores no 

se activen y desactiven de manera tan rápida que no les permitan 

recibir valores 

    Serial.println("Empezamos"); 

    delay(1000); 

 

    //Reseteamos los resultados leídos porque ya vemos que muchas 

veces se guardan y va mal 

    results.value = 0; 

    results2.value = 0; 
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    time0 = millis(); 

 

     do{ 

      

      LeerInfrarrojo1(); 

       

     }while((millis() - time0 <= 2000) && (results.value == 0)); 

     time0 = millis(); 

 

     delay(1000); 

 

     do{ 

      LeerInfrarrojo2(); 

       

     }while((millis() - time0 <= 2000) && (results2.value == 0)); 

 

     delay(1000); 

     

    if ((results.value == 0xa90) && (results2.value == 0xa89)){ 

 

     Serial.println("El coche está perfectamente alineado, 

avanzamos"); 

 

     //Se realiza el acople y el coche comenzaría a cargarse 

     ColocacionCoche(); 

 

     do{ 

     ComprobarBateria (); 

     }while (Volt<1000); 

 

     //Se realiza el desacople de la base 

 

     SalidaBase(); 

 

    }else if ((results2.value == 0xa90) && (results.value == 0)){ 

 

      Serial.println("El segundo recibe lo del primero"); 

    

      do{ 

        middleDistance = Distance_test_C(); 

        Serial.println("La distancia por el centro es"); 

        Serial.println(middleDistance); 

        _mBack(); 

        delay(20); 

       }while ((middleDistance <10) || (middleDistance > 100)); 

 

      _mStop(); 

      delay(500); 

      _mright(); 

      delay(420); 

      _mStop(); 

      delay(600); 

      _mForward(); 

      delay(300); 

      _mStop(); 

      delay(600); 

       

      do{ 

        LeerInfrarrojo1(); 

        LeerInfrarrojo2(); 
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       _mleft(); 

       delay(75); 

       _mStop(); 

       delay(100); 

       

       }while  ((results.value != 0xa90) && (results2.value != 

0xa89)); 

              

    }else if ((results.value == 0xa89) && (results2.value == 0)) { 

 

      Serial.println("El primero recibe lo del segundo"); 

     

 

       do{ 

        middleDistance = Distance_test_C(); 

        Serial.println("La distancia por el centro es"); 

        Serial.println(middleDistance); 

        _mBack(); 

        delay(20); 

        }while ((middleDistance <10) || (middleDistance > 100)); 

         

      _mStop(); 

      delay(500); 

      _mleft(); 

      delay(420); 

      _mStop(); 

      delay(600); 

      _mForward(); 

      delay(300); 

      _mStop(); 

      delay(600); 

       

      do{ 

        LeerInfrarrojo1(); 

        LeerInfrarrojo2(); 

       _mright(); 

       delay(75); 

       _mStop(); 

       delay(100); 

       

       }while ((results.value != 0xa90) && (results2.value != 0xa89)); 

 

            

    }else if ((results.value == 0) && (results2.value == 0)) { 

 

     

    Serial.println("Ninguno de los dos está recibiendo nada"); 

   

 

     do{ 

    middleDistance = Distance_test_C(); 

    Serial.println("La distancia por el centro es"); 

    Serial.println(middleDistance); 

    _mBack(); 

    delay(20); 

    }while ((middleDistance <10) || (middleDistance > 100)); 

 

    _mStop(); 

    delay(2000); 
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    _BarridoFrontalIR(); 

    _mStop(); 

    delay(2000); 

 

   }else if ((results.value == 0xa90) && (results2.value == 0)){ 

 

    Serial.println("El primero está bien, pero el segundo no está 

alineado, giraremos a la izquierda hasta que se ponga bien"); 

 

 

    do{ 

        LeerInfrarrojo1(); 

        LeerInfrarrojo2(); 

       _mright(); 

       delay(75); 

       _mStop(); 

       delay(100); 

       

       }while ((results.value != 0xa90) && (results2.value != 0xa89)); 

       

   }else if ((results.value == 0) && (results2.value == 0xa89)){ 

 

     Serial.println("El segundo está bien, pero el primero no está 

alineado"); 

     do{ 

        LeerInfrarrojo1(); 

        LeerInfrarrojo2(); 

        _mleft(); 

        delay(75); 

       _mStop(); 

       delay(100); 

      }while  ((results.value != 0xa90) && (results2.value != 0xa89)); 

 

      _mStop(); 

      delay(2000); 

      

   }else { 

 

   Serial.println("Esta situación suele pasar cuando el coche está 

demasiado lejos. Avanzaríamos un poco para ver si entramos en alguna 

de las anteriores"); 

     

    _mForward(); 

    delay(300); 

    _mStop(); 

} 

} 

} 

} 
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Anexo II: Código de programación de la base. 
 

#include <IRremote.h> 

#include <LowPower.h> 

 

//Declaramos las variables referentes al envío de la señal IR 

IRsend  irsend0; 

IRsend2 irsend2; 

 

//Declaramos las variables referentes al envío de la señal US 

int trigPin = 8; 

int echoPin = 6; 

unsigned int distance;  

int control = 0; 

int time0; 

 

//Función del HCSR04, con el delay ajustado igual que en el receptor 

para la correcta sincronización entre ambos 

void EmitirUS (){ 

digitalWrite(trigPin, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(trigPin, HIGH); 

delayMicroseconds(20); 

digitalWrite(trigPin, LOW); 

distance = pulseIn(echoPin, HIGH); 

distance = distance / 58; 

Serial.println(distance); 

delay(45); 

} 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(trigPin, OUTPUT);  

  pinMode(echoPin, INPUT);  

} 

 

void loop() { 

 

  //La primera etapa corresponde al envío de US 

   

    if (control == 0){ 

     

       //Estaré emlitiendo con los US hasta que detecte al coche a 

cierta distancia.  

            

       do { 

         

        EmitirUS();  

         

      }while ((distance<=0) || (distance>24));   

       

      //Una vez lo hayamos detectado, emitiremos para evitar bucles en 

el coche 
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      time0 = millis(); 

      do { 

         

        EmitirUS();  

         

      }while (millis() - time0 <= 5000);  

 

     control=1; 

       

    }else{ 

       

      //Una vez esté el coche cerca, emitirán los IR, a la vez, un 

código diferente cada uno 

           

      do { 

      irsend0.sendSony(0xa90, 12); // pin 3, 101010010000 

      Serial.println("Enviando por el primero..."); 

     

      irsend2.sendSony(0xa89, 12); // pin 9, 101010001001 

      Serial.println("Enviando por el segundo..."); 

     

      //Para detectar si el coche ha llegado o no, se realizará una 

medida con el sensor US 

       EmitirUS();  

      }while (distance >=3); //Detecta 2 al estar el coche cargando 

 

      //Cuando estemos cargando, comprobaremos cada 15 mins que el 

coche sigue en la base 

 

       do{ 

 

        Serial.println("Batería en proceso de carga"); 

        

       for (int i = 0 ;  i  <  224 ; i++){ 

             LowPower.powerDown(SLEEP_4S, ADC_OFF, BOD_OFF);      

       } 

        

       EmitirUS(); 

       }while (distance <= 2 );   

  } 

  } 
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Anexo III: Esquemas eléctricos. 
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Ilustración 92. Esquema eléctrico de la base: Emisores para la detección de la estación de 

carga. 
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Ilustración 93. Esquema eléctrico del coche: Comunicación Usuario-Robot y divisor de tensión. 
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Ilustración 94. Esquema eléctrico del coche: Motores DC y módulo controlador L298N. 
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Ilustración 95. Esquema eléctrico del coche: Receptores para la búsqueda de la estación de 

carga. 
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Ilustración 96. Esquema eléctrico del coche: Sistema de detección de obstáculos. 
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Ilustración 97. Interruptores de final de carrera BTE16-15. 
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Anexo IV: Fotografías. 
 

 

Ilustración 98. Vista superior general del prototipo del coche robot. 
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Ilustración 99. Divisor de tensión y LEDs de comunicación usuario-máquina. 
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Ilustración 100. Motores DC situados en la parte inferior del chasis. 
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Ilustración 101. Sensores encargados de la detección de obstáculos (HC-SR04), junto con el 

sensor ultrasónico HC-SR04 modificado y los receptores de infrarrojos. 
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Ilustración 102. Sensores de final de carrera situados en la parte inferior del vehículo para 

detectar una colisión. 
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Ilustración 103. Sensor ultrasónico HC-SR04 y emisores infrarrojos de la estación de carga. 
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Ilustración 104. Arduino UNO, y circuito de recarga de las baterías del vehículo. 


