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Resumen. El objetivo de este trabajo es presentar el procedimiento de diseño y 
utilización de un sistema basado en un pequeño vehículo controlado por 
microcontrolador, que se incorpora como práctica de laboratorio. El control del 
vehículo se realiza a través de una App para Android en un smartphone, 
conectando con el vehículo mediante un módulo Bluetooth. Con este diseño, se 
desarrollan varias aplicaciones navales (sonar, autopiloto naval, AGV para estiba, 
estación meteorológica, etc.) y para vehículos terrestres; para utilizarlas en las 
clases prácticas de microcontroladores del Grado en Ingeniería Radioelectrónica y 
en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales  de la Universidad de Cádiz. 
La programación es visual con diagramas de bloque, siendo idónea para 
titulaciones en las que la programación informática no tiene mucho peso. El 
material empleado es fácil de obtener, tiene coste reducido y existe amplia 
bibliografía sobre el mismo, siendo muy accesible para la realización de proyectos 
y trabajos fin de grado de los alumnos. 
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1. INTRODUCCIÓN   

Son múltiples las aplicaciones que se pueden desarrollar para la docencia 

práctica en microcontroladores, pero siempre hay que tener en cuenta dos factores: el 

entorno de la asignatura y la funcionalidad del material de prácticas. En primer lugar, el 

sistema desarrollado en este trabajo se ha enfocado hacía un Grado en Ingeniería 

Radioelectrónica, principalmente, y hacía un Grado en Tecnologías Industriales. Por 

tanto, ha de predominar el carácter electrónico y práctico de la misma frente a la 

programación informática. Por este motivo, para la programación de los 

microcontroladores se va a emplear el software Niple 5.7.3 [1,2], con objeto de realizar 

una programación didáctica y visual del sistema. 

En segundo lugar, aunque la base del sistema integrado de aprendizaje es un 

vehículo, la práctica se puede enfocar hacia multitud de aplicaciones (Figura 1), navales 

y tecnológicas, en las que se necesite la transmisión o recepción de datos de forma 

digital o el control de un proceso, ampliándose enormemente sus posibilidades. 
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Figura 1: Algunas aplicaciones del sistema 

 

Así mismo, es importante la integración de trabajos y conocimientos de las 

distintas asignaturas que forman el Grado, con objeto de que el alumno obtenga una 

visión global de casos reales. Para ello, la metodología docente aplicada en este sistema 

integrado para aprendizaje de microcontroladores busca inculcar al alumno una serie de 

principios y técnicas educativas que le sirvan para interpretar la realidad y proyectar 

sobre ella los significados que va construyendo (aprendizaje cognitivo), aprender lo 

relevante de un problema (aprendizaje significativo), descubrir los conceptos y sus 

relaciones y reordenarlos para adaptarlos a su esquema cognitivo (aprendizaje por 

descubrimiento), construir el conocimiento (aprendizaje constructivista) y, finalmente, 

crear un ambiente de motivación, reflexión, creatividad, trabajo en grupo, estudio de 

casos y discusión en grupo, favoreciendo el razonamiento lógico [3, 4, 5]. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 El punto de partida es un vehículo construido con dos motores DC (190rpm a 5V 

y 100mA de consumo) y un chasis de metacrilato (Figura 2). Al mismo se la ha añadido 

una placa protoboard para instalar toda la circuitería electrónica necesaria; como 

microcontrolador, control de motores, alimentación, oscilador, módulo de 

comunicaciones, transductores y actuadores. 
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Figura 2: Sistema integrado para aprendizaje de microcontroladores 

 

2.1. Microcontrolador 

 Este trabajo se ha realizado en el laboratorio de "Sistemas Digitales y Control 

por Ordenador" de la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica de la 

Universidad de Cádiz, y se ha desarrollado tomando como base un microcontrolador 

16F886 de Microchip, realizándose la programación del mismo en un entrenador-

grabador USB-PIC´School de Ingeniería de Microsistemas Programados S.L. (Figura 3) 

(www.microcontroladores.com). Para generar la frecuencia general de trabajo del 

microcontrolador (4MHz), se ha empleado un oscilador integrado a cristal de cuarzo, 

encapsulado en formato DIP8. Como fuente de alimentación se ha utilizado una 

pequeña batería de 12V conectada a un regulador 7805 para obtener los 5V necesarios 

para el microcontrolador y restantes elementos. 

 Para el control del movimiento del vehículo se necesitan como mínimo tres bits 

del microcontrolador (RA0, RA1 y RA3), que se conectan a un circuito amplificador en 

intensidad basado en el circuito integrado L293B, junto a dos inversores Trigger Schmitt 

(74HC14N) para cambiar el sentido de giro de los mismos, mostrándose en la Figura 3 

las distintas conexiones y configuraciones. 
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Figura 3: Laboratorio USB-PIC School y control de motores 

 

2.2. Software de programación del microcontrolador 

La programación del microcontrolador 16F886 se ha realizado empleando el 

software NIPLE v 5.7.3 (www.niplesoft.net) de programación visual [6,7]. Trabajar en 

lenguaje de bajo nivel (nemónico) es bastante engorroso y para facilitar esta labor, 

NIPLE emplea lenguaje visual basado en diagramas de flujo [Figura 4], aunque 

obviamente es necesario conocer los recursos y estructura de registros del 

microcontrolador. 

Aunque también incluye algunos sensores y actuadores, empleados en este 

trabajo, integrados como subrutinas (similar a la forma de trabajo con Arduino), se ha 

preferido programarlos independientemente según su modo de funcionamiento, ya que 

se ha considerado que es más didáctico. Las operaciones matemáticas y los 

temporizados son los bloques más utilizados, así como el empleo de las interrupciones 

en el tratamiento de las comunicaciones. 
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Figura 4: Software de programación de microcontroladores PIC 

 

2.3. Módulo de comunicaciones 

 La comunicación entre el vehículo y el sistema de control (teléfono móvil o 

tableta que funcionen bajo el sistema operativo Android) se ha realizado vía Bluetooth 

(banda ISM de 2,4GHz). Con este fin, se ha conectado al vehículo un módulo Bluetooh 

HC-06 (Figura 5) con adaptador, y que tiene la particularidad de ser económico, fácil de 

obtener, sencillo de utilizar, de pequeño tamaño, bajo consumo y con amplia 

bibliografía. 

 Este módulo funciona a 3,3V, pero el adaptador incluye un regulador de forma 

que se puede alimentar a 5V. Por los pines denominados TXD y RXD se envía y recibe 

datos con el microcontrolador (pines RC7 y RC6 respectivamente) en formato serie pero 

con niveles TTL. De fábrica viene con un nombre de usuario (linvor), clave (1234), 

velocidad de transmisión (9600 baudios), bits de datos (8), bit de paridad (no) y bit de 

parada (1) prefijados, pero pueden cambiarse mediante los comandos AT que se 

empleaban, por ejemplo, para configurar los antiguos modems telefónicos. 

 En NIPLE, primero hay que configurar la comunicación serie, que se realizará a 

través del puerto serie USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver 

Transmitter) del microcontrolador. Para la transmisión de datos, hay que indicar cuántos 
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bytes se quieren enviar (ya sean asociados a variables o fijos, como caracteres ASCII) y 

para la recepción, también el número y las variables a las que se quiere asociar. Una vez 

que se detecta la recepción de datos via serie, se entra en la subrutina de interrupción 

correspondiente, donde se realizará las operaciones que se deseen. 

 

Figura 5: Módulo de comunicaciones Bluetooth y su programación 

 

2.4. Sensores y actuadores 

 Al sistema descrito en los apartados anteriores se le ha añadido una serie de 

sensores y actuadores con objeto de desarrollar una serie de prácticas con la orientación 

adecuada. 

2.4.1 Sensor de distancias HC-SR04 

Éste módulo es un medidor de distancias por ultrasonidos de bajo coste. Funciona a 

5V, el rango de medida es de 2 a 400cm y dispone de un pin de disparo (TRIG) y uno de 

eco (ECHO). Su funcionamiento se muestra en la Figura 4: cuando se aplica un pulso 

TTL de disparo en el pin TRIG de 10µs de duración mínima, la cápsula transmisora del 

módulo (altavoz) transmite un tren de pulsos de 8 ciclos a 40KHz. En ese momento, el 

pin ECHO pasa a nivel “1”. Cuando la cápsula receptora del módulo (micrófono) recibe 

la señal que ha transmitido como consecuencia de haber rebotado en un objeto, éste pin 

pasa a nivel “0”. Midiendo el tiempo en que la señal ECHO se mantiene a “1”, se puede 
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obtener la distancia entre el módulo y el objeto sin más que realizar el correspondiente 

escalado en la programación del microcontrolador. 

Conocida la velocidad del sonido en el aire (343 m/s a 20ºC; ± 0,6m/s por cada 

grado centígrado) se pueden obtener el tiempo máximo en que la señal ECHO se 

mantiene a “1” (23323,62µs para 400cm). 

La programación de cada sensor con NIPLE se va a estructurar en subrutinas, de 

forma que se puedan importar e insertar en cada programa cuando se necesite. En la 

Figura 6 se muestra el desarrollo de la misma. La salida TRIG se conecta al pin RC3 

(configurado como entrada en el microcontrolador) y la entrada ECHO a RC2 (salida). 

En primer lugar, dado que se va a medir un tiempo, hay que configurar el TIMER del 

microcontrolador. Se puede utilizar el TMR0 (8 bits) o el TMR1 (16 bits), dependiendo 

de la resolución con que se quiera trabajar. Por simplicidad, se va a emplear el TMR0, 

de modo que se divide la frecuencia (1MHz) por 128 y se obtiene un tiempo máximo de 

medida de 32640µs (equivalente a 560cm). 

A continuación, se genera la señal de disparo en RC3 (se pone a “1” y se espera 

10µs para bajarla a “0”). Luego se espera que la señal de eco llegue (RC2=1) y en ese 

momento, se pone a cero el TMR0 para empezar a contar de cero. Cuando RC2=0, se 

“captura” el valor del TMR0 en un registro denominado tiempo y se escala para obtener 

la distancia (en centímetros) en dos registros denominados dista_h y dista_l, para 

finalmente pasarla a BCD con objeto de poder visualizarla en una pantalla LCD.  

 

Figura 6: Sensor de distancias HC-SR04 
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2.4.2 Compás digital CMPS03 

Con éste compás digital se puede medir su posición en grados respecto del norte 

magnético. Está constituido, fundamentalmente, por dos sensores KMZ51 que son 

sensibles al campo magnético terrestre y están colocados perpendicularmente entre sí. 

La medida se puede hacer de dos modos: utilizando la salida de modulación de ancho de 

pulso PWM o a través de un bus I2C de comunicaciones con un microcontrolador 

master. En la Figura 7 se muestra el proceso de medida por PWM y la programación 

empleando el bus I2C. El primero, básicamente, consiste en medir el tiempo que la 

salida PWM está en alto, que es proporcional al ángulo y varía desde 1ms (offset), que 

corresponde a 0º, hasta 36,99ms (359,9º). Esta señal pasa a cero durante unos 65ms una 

vez realizada la medida. Con el bus I2C, en primer lugar hay que solicitar el rumbo 

actual escribiendo la dirección del registro 0x01 (rumbo en un solo byte) en la dirección 

0xC0 del módulo (modo escritura). Luego habrá que leer el byte solicitado en la 

dirección 0xC1 del módulo (modo lectura) y asociarla a un registro angulo del 

microcontrolador, para posteriormente escalarlo en dos registros angulo_h y angulo_l 

(de 0-255 a 0-359º). 

 

Figura 7: Compás digital CMPS03 

 

2.4.3 Servomotor 

En este trabajo se ha empleado un servomotor FUTABA modelo S3003, que 

tiene un ángulo de giro de 0 a 180º, una alimentación +6VDC máx., una velocidad de 0º 
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a 180º en 0,69 s, un par de salida de 3,2kg-cm y unas dimensiones de 40,4x19,8x36mm 

con un peso de 37,2g gr. Para posicionar el servo [Figura 8] , hay que aplicar una señal 

PWM de 20ms de período, de modo que si la anchura del pulso es de 0,3ms, el 

servomotor se sitúa a 0º y si es de 2,1ms, a 180º (el otro extremo). 

 

 

Figura 8: Servomotor FUTABA S3003 

  

 Adaptando los cálculos que tiene que hacer el microcontrolador para el 

posicionamiento, de modo que se pueda trabajar sólo con registros de 8bits 

(denominados angulo, t_alto y t_bajo), se llega a las siguientes relaciones: 

 
 

ms20μs20000μs17900siendo

210s10

30s10






t_bajot_alto

t_altot_bajo

angulot_alto




 

La programación del servomotor se muestra en la Figura 8. La señal de control se 

conecta a RA5; a continuación se hacen los cálculos descritos anteriormente, para pasar 

finalmente a los temporizados. 

 

2.5. App de control y supervisión 

El término app es una abreviatura de la palabra inglesa application y se emplea para 

describir un programa que se instala en un dispositivo móvil (teléfono o tableta). 

Generalmente, se programa en Java, pero existen multitud de opciones para facilitar la 

programación. La aplicación empleada en este trabajo se ha desarrollado con App 
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Inventor 2, ya que usa un sistema muy intuitivo a base de bloques que se van 

conectando a modos de puzles, sin necesidad de tener grandes conocimientos de 

programación. Es una herramienta on-line, es decir, hay que estar conectado a internet 

(ai2.appinventor.mit.edu) mientras que se programa y actualmente depende 

directamente del MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

 

Figura 9: Aplicación BlueRot y App Inventor 2 

 

La aplicación desarrollada se ha denominado BlueRot y está disponible a través de 

Play Store de forma gratuita. Como se muestra en la Figura 9, tiene una pantalla con 5 

botones para controlar un vehículo (adelante, atrás, izqda, dcha y stop), 6 botones para 

otros usos, 2 slider y una pequeña pantalla para recepción de datos. Tiene un botón para 

conectar el móvil o tableta con el dispositivo Bluetooth, otro para borrar la pantalla de 

recepción, otro para ayuda y, finalmente, un botón para desconectar y salir de la 

aplicación. Los bytes (caracteres) enviados por la aplicación al pulsar cada elemento de 

la pantalla se indican en la parte inferior izquierda. 

En la Figura 10 se muestra la programación de bloques de las distintas partes de la 

aplicación. La parte 1 corresponde a la conexión Bluetooth con el módulo. La parte 2 

está asociada con los botones. Por ejemplo, al pulsar el botón denominado BOTOND 

(letra D) se llama a una subrutina (BluetoothClient1) que envía el juego de caracteres 

BD**. Si se quiere mandar otro texto, basta con cambiar sólo este bloque. La parte 3 
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corresponde al primer SLIDER, que se ha programado de forma que siempre se envíe 

cuatro caracteres: desde X100 hasta X355. Finalmente, la parte 4 es la programación de 

la pantalla para la recepción de datos. Cada cierto tiempo (Clock1) y si el móvil está 

conectado, llama a una subrutina que comprueba si se han recibido datos. Si es así, los 

añade a los recibidos anteriormente. Cuando la pantalla se ha llenado, hay que borrarla 

manualmente mediante el correspondiente botón (BORRAR_TEXTO). 

 

Figura 10: Programación por bloques con App Inventor 2 

 

3. PRÁCTICAS 

 Con los elementos descritos anteriormente se pueden desarrollar algunas de las 

siguientes prácticas de microcontroladores. 

3.1. Autopiloto 

 Un autopiloto naval es un equipo que se emplea en un buque para mantener el 

rumbo elegido, actuando sobre el control del timón. En este trabajo, el buque se puede 

sustituir por el vehículo descrito anteriormente y fijar una trayectoria. Para determinar el 

rumbo real se emplea el compás digital descrito en el apartado 2.4.2. 
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3.2. Posicionamiento de antenas 

 Una antena parabólica se puede posicionar para seguir a un satélite mediante dos 

servomotores. Un sistema similar se puede colocar en el vehículo de forma que, por 

ejemplo, si se adapta un pequeño panel solar, siga la posición de una fuente de luz 

midiendo la tensión generada en la placa y enviando los datos correspondientes al 

móvil. Así mismo, los dos servos se podrían mover de forma manual, asociando los 

ángulos de giro de los servos a los correspondientes valores enviados desde el móvil 

con los dos slider de la app BlueRot. 

3.3. Medida de distancias 

 Un sónar se emplea para navegar, comunicar o detectar objetos sumergidos en el 

agua, mediante la propagación de sonido en la misma. Tomando esto como base, y 

empleando el medidor de distancias ultrasónico HC-SRF04 se puede desarrollar una 

práctica. Así mismo, este medidor se puede colocar en el sistema de posicionamiento de 

antenas descrito anteriormente y medir distancias, así como enviar el valor medido y la 

posición en grados por Bluetooth. 

3.4. Estiba de contenedores 

 En algunos puertos se ha automatizado la estiba (carga/descarga) de 

contenedores mediante el uso de vehículos guiados automáticamente, también 

conocidos como AGVs. Son transportadores de contenedores que los mueven desde la 

zona de descarga hasta la de almacenamiento de forma automática. Por tanto, otra 

aplicación del vehículo diseñado en este trabajo sería asociar su movimiento a una 

trayectoria concreta, por ejemplo, una línea obscura en el suelo. Para ello, se puede 

instalar en el frontal un doble sensor de reflexión de luz IR, de forma que detecte 

cuándo la luz emitida es dispersada o absorbida por una superficie obscura dibujada en 

el suelo, generando una salida lógica que gobierne el vehículo. También se puede añadir 

el sensor de distancias para evitar el choque entre vehículos con la misma trayectoria. 

3.5. Estación meteorológica 

 En el vehículo se puede instalar un sensor de temperatura (LM35DZ) y otro de 

presión atmosférica (MPX4115AP), ambos analógicos y enviar los datos y/o alarmas 

cada cierto tiempo al móvil y visualizarlos en la pantalla de recepción de datos. Así 

mismo, se puede colocar un pequeño encoder en una de las ruedas, de forma que se 
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mida la velocidad del mismo, simulando la velocidad del viento medida por 

anemómetro, que funciona por el mismo principio. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Se han presentado varias prácticas de microcontroladores PIC persiguiendo dos 

objetivos: funcionalidad e integración. La funcionalidad se consigue empleando 

material fácil de obtener, económico, sencillo y con gran cantidad de información en la 

red . Integrando este material en una única plataforma (el vehículo), se puede desarrollar 

un elevado número de prácticas de microcontroladores muy versátiles, aumentándose el 

grado de auto implicación del alumno, su creatividad, y facilitando la motivación y 

experiencia, haciendo que el alumno encuentre sentido a lo que estudia ya que aprende 

haciendo y descubriendo. 

 La orientación de la titulación, en la que la programación informática no tiene 

mucho peso, hace que la forma de programar basada en diagramas de flujo, sea idónea 

para este tipo de estudios. Además, el alumno no va a necesitar grandes conocimientos 

de lenguaje ensamblador para realizar multitud de casos prácticos. En la Figura 11 se 

muestra un resumen de la estructura de este trabajo. 

 

Figura 11: Estructura del trabajo 



Carlos Corrales Alba, Manuel Jesús López Sánchez, Julio Terrón Pernía, Agustín Consegliere 
Castilla 
 

Almadén, 16 al 19 de Septiembre de 2014  14
 

 

REFERENCIAS 

 1. C. CORRALES, J. TERRÓN, M.J. LÓPEZ, "Modelado de procesos virtuales 

controlados por microcontrolador programado con lenguaje visual", Actas de las 

XXXI Jornadas de Automática. Jaén, España, (2010). 

 2. J. CANO, "Niple Software, Programación visual de microcontroladores", Actas 

del Primer Congreso virtual de microcontroladores y sus aplicaciones, Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná, Argentina, (2009). 

 3. J. TERRÓN, C. CORRALES, M.J. LÓPEZ, E. ROMERO, F. MORENO, M. 

PRIAM, "Aplicación de la diagramación cognitiva integrada en la formación 

mediante uso del software comercial de simulación y diseño técnico", Actas del 

XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, 

Cádiz, España, (2008). 

 4. J. TERRÓN, "Metodologías de aprendizaje basadas en el conocimiento experto 

y la hipermedia", Tesis Doctoral, Universidad de Cádiz, España, (1995). 

 5. J. TERRÓN, C. CORRALES, M.J. ORTEGA, P. MACHADO, M.E. MILLA, J. 

GARCÍA, "Metodologías para la integración del conocimiento y aprendizaje en 

diferentes proyectos de ingeniería mediante informática técnica y multimedia", 

Actas del IV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, Córdoba, España, 

(1998). 

6. C. CORRALES, J. TERRÓN, M.J. LÓPEZ, "Diseño de un autopiloto naval para 

formación y aprendizaje integrado”, Actas del Primer Congreso virtual de 

microcontroladores y sus aplicaciones, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 

Regional Paraná, Argentina, (2009). 

7. M. GONZÁLEZ, C. CORRALES, "Medida de distancias empleando un medidor 

ultrasónico con indicación numérica, luminosa y sonora de una distancia fijada”, 

Actas del Primer Congreso virtual de microcontroladores y sus aplicaciones, 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná, Argentina, (2009). 


