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Resumen  
 

La aplicación de innovaciones científicas y tecnológicas en la agricultura es conocida 

como “agricultura de precisión”. Un ejemplo de la aplicación de avances tecnológicos 

en esta área es la utilización de vehículos terrestres no tripulados (UGVs) para la 

realización de diversas actividades de la agricultura, en este ámbito, México presenta 

escaso desarrollo al respecto, por lo que algunas de estas actividades de producción 

todavía son realizadas artesanalmente o con maquinaria obsoleta. En este trabajo de 

tesis se desarrolló el prototipo de un vehículo terrestre no tripulado operado a distancia 

que utiliza las consignas enviadas desde un aplicación instalada en un smartphone o 

una tableta utilizando Bluetooth para la comunicación y el control a distancia de los 

actuadores electro-mecánicos del vehículo, de tal manera que se realicen recorridos y 

se ejecute la aplicación segura de agroquímicos por aspersión en plantas de ornato, 

reduciendo drásticamente la exposición humana a sus elementos químicos nocivos. 

Esta investigación aporta un enfoque sucinto de diseño en sistemas de control de 

UGVs aplicando las tecnologías de comunicación Bluethoot obteniendo como 

resultado el control completo de la conducción del vehículo no tripulado, además, al 

utilizar como base motriz un tractor tipo recreativo y demás componentes electrónicos 

de bajo costo, lo hace más asequible a las actividades agrícolas en comparación con 

lo propuesto en otros desarrollos similares.  

 

Palabras clave: Agricultura de precisión, vehículo terrestre no tripulado (UGV), 

Bluetooth,      operación remota. 
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Abstract 

 

The application of scientific and technological innovations on agriculture is known as 

“precision agriculture”. An application example of these technological advances in this 

area is the use of the robotics field for the design and construction of unmanned ground 

vehicles (UGVs) for the realization of diverse agricultural activities, in this scope, 

Mexico lacks of development on this matter, as a result some of these activities of 

production are still handcrafted or using obsolete machinery. In this thesis was 

developed the prototype of an unmanned terrestrial vehicle remote operated for safe 

application of agrochemicals in ornamental plants vivariums. The construction of this 

vehicle required the development of a driving control system that receives instructions 

from a smartphone or tablet app using Bluetooth for communicating and signaling 

actions remotely to the electromechanical actuators of the vehicle in such a way that 

routes are realized executing the main task of agrochemicals safe spraying on 

ornamental plants. This research contributes with a succinct design approach on 

control systems for UGVs utilizing Bluetooth communication technologies obtaining as 

a result full driving control of the unmanned vehicle, additionally, because of using a 

recreational tractor vehicle as the motored powerbase and other electronic low cost 

components, makes it more affordable to agricultural activities compared to other 

similar proposed developments. 

 

 

Keywords: Precision Agriculture, Unmanned Ground Vehicle (UGV), Bluetooth, 

remote operation. 
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1. Introducción 
 

 

1.1 La naturaleza del problema 
 
En los últimos años, la agricultura ha experimentado el desarrollo de avances 

tecnológicos y nuevos métodos estratégicos y de producción. Esta especialización 

tecnológica de la agricultura es llamada en la actualidad agricultura de precisión, esto 

es: el manejo de la variabilidad agrícola para mejorar los beneficios económicos y 

reducir el impacto tecnológico en el medio ambiente (Blackmore, 2007). La agricultura 

de precisión engloba el uso de uso de tecnologías y prácticas encaminadas a 

minimizar el uso de productos agroquímicos mientras se asegura un control efectivo 

de plagas, malas hierbas y enfermedades, a la vez que se suministra una cantidad de 

nutrientes adecuada a los cultivos (Kropff et al.,1997).  

 

En la actualidad, la integración de tecnologías en los procesos de cultivos es 

indispensable pues presentan una gran oportunidad de aumentar la calidad y 

producción de las plantas, automatizar procesos y así como de eficientar de los 

recursos disponibles para su producción. Nuevos conceptos se están desarrollando 

para permitir que la automatización agrícola prospere y pueda entregar todo su 

potencial .En algunos aspectos, esto requiere cambios de paradigmas. La 

automatización avanza de forma gradual, de tal manera que los nuevos dispositivos 

mejoran a sus predecesores, este ha sido un enfoque exitoso pero ignora otras 

alternativas de solución al mismo problema y en ese aspecto emerge una oportunidad 

que los científicos están estudiando para cambiar la automatización de las labores 

agropecuarias con grandes maquinarias, por nuevas máquinas inteligentes de 

pequeñas dimensiones (Ramírez et al., 2015). 

 

Un ejemplo de esta aplicación de avances tecnológicos en la agricultura es el uso de 

vehículos no tripulados para la realización y automatización de diversas tareas de 

producción en el campo. En los últimos años, la utilización de estos vehículos 
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terrestres no tripulados en la agricultura de precisión se ha desarrollado 

vertiginosamente. Muestra de esto son las investigaciones realizadas en países como 

Colombia con (Martin et al., 2015), en España (Ruiz-Larrea et al., 2015), en China 

(Wang et al., 2014), Estados Unidos (Tokekar et al., 2016) e India (Sridevi et al., 2016), 

entre otros, donde se realizan importantes innovaciones en el campo de los vehículos 

terrestres no tripulados para la realización de diversas actividades de agricultura como 

el nivelado del terreno, detección de hierbas, irrigación y dispersión de agroquímicos, 

que hasta fechas actuales son todavía realizadas con vehículos tripulados (Auat-

Cheein & Carelli, 2013).En México, como en el caso de los demás países en vías de 

desarrollo, las actividades agropecuarias se han caracterizado por ser artesanales con 

un escaso aprovechamiento de la tecnología y muchas veces con actividades 

agrícolas de subsistencia (Ramírez et al., 2015, por tal motivo la existencia de 

vehículos terrestres no tripulados para la realización de actividades en la agricultura 

es prácticamente nula. 

 

Los vehículos no tripulados son herramientas que no llevan piloto o son controladas 

remotamente. Adicionalmente pueden portar cámaras, sensores e incluso armas (Yan 

et al., 2010). Los vehículos no tripulados serán los dispositivos más importantes al 

servicio de la humanidad en el futuro cercano (Seyfi & Akbulut, 2014).Se clasifican en 

4 tipos: vehículos submarinos no tripulados (unmanned underwater vehicles UUVs), 

vehículos marinos no tripulados (unmanned surface vehicles USVs), vehículos aéreos 

no tripulados (unmanned aerial vehicles UAVs) y los vehículos terrestres no tripulados 

(unmanned ground vehicles UGVs) (Seyfi & Akbulut, 2014). Estos vehículos son 

utilizados actualmente en diversas aplicaciones como son: militares, inspección y 

vigilancia de líneas eléctricas y de tuberías, patrullaje de fronteras, misiones de 

rescate, monitoreo de regiones, búsqueda de petróleo y gas natural, prevención de 

incendios, topografía y desastres naturales, agricultura y entrega de paquetes, etc. 

(Valavanis, 2007). Además,  estos vehículos pueden ser usados en algunas 

situaciones que incluyan algún riesgo de seguridad para los seres humanos (Fofilos et 

al., 2014). 
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Un vehículo terrestre no tripulado (UGV) es un vehículo operando en contacto con la 

tierra, cargando equipo o materiales y suplementos, sin presencia humana a bordo 

(Dey et al., 2013). Generalmente, hay dos clases de UGV; los operados remotamente 

y los vehículos autónomos. Un vehículo terrestre no tripulado de operación remota es 

aquel que realiza acciones en base a las instrucciones dadas por un operador en un 

lugar remoto a través de un enlace de comunicación. Todos los movimientos son 

determinados por el operador de acuerdo a información sensorial de entrada como 

puede ser observación en línea de visión o video cámaras digitales. Por otra parte, un 

vehículo autónomo utiliza inteligencia artificial (IA) en todo su curso de acciones 

(Mithleysh, 2011). 

 

En los vehículos autónomos operados remotamente, el control remoto puede llevarse 

a cabo vía Infrarrojo, radio frecuencia RF (Bluetooth, WI-FI) o tecnología de Sistema 

Global para comunicación Móvil (GSM por sus siglas en ingles)  (Banerji, 2013) .Cada 

una de estas tecnologías de comunicación tiene diferentes características que las 

hacen más idóneas para cierto tipo de aplicación. Mientras que los sistemas de 

comunicación Infrarrojo no pueden proveer comunicación a través de obstáculos y los 

sistemas de RF tienen un área de trabajo limitada , la tecnología GSM se sobrepone 

fácilmente a estas limitaciones (Kelkar, 2014),  sin embargo, al depender 

completamente de la disponibilidad y cobertura de la red mundial GSM en el lugar 

donde se utilizará la convierte en una opción tecnológica no viable para el vehículo 

aquí propuesto, puesto que está destinado principalmente para su uso en zonas 

rurales remotas , donde existe poca o nula cobertura del servicio GSM.  

 

Entre los diferentes tipos de vehículos no tripulados utilizados para la realización de 

labores del campo, podemos destacar a los vehículos empleados para la irrigación y 

dispersión de agroquímicos, que además de favorecer en la optimización de recursos 

(agroquímicos aplicados) tienen una importante asistencia en la reducción del riesgo 

de exposición humana a los pesticidas, que son sustancias químicas o mezclas de 
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sustancias que, aunque permiten acabar con las plagas y, por tanto, garantizan la vida 

de las plantas que nos alimentan, también pueden tener un efecto negativo en la salud 

humana. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 100 mil personas 

mueren al año por el uso de pesticidas y 200 mil quedan intoxicadas de forma aguda 

por su utilización en la agricultura y la ganadería. (FAO/INEA, 2008). 

 

 

1.2 Contexto del problema 
 
En México, la Industria de Ornamentales es un sector agrícola de gran importancia 

económica (Guzmán-Nogueda, 2011). Es un sector agrícola muy versátil  que abarca 

ocho líneas de producción, entre las que destacan: plantas de flor, plantas para 

landscaping, césped, palmas, pascuas, árboles, orquídeas y las flores de corte. Esta 

industria, en los últimos años ha generado ventas que sobrepasan los cuarenta 

millones de dólares, aportando el 4.7 % al producto interno bruto del país. El desarrollo 

y crecimiento de este sector ha sido vertiginoso y palpable (COEPPLANTS, 2012). 

Evidencia de esto, es el sin número de proyectos urbanos, cuyos jardines forman parte 

integral del diseño de su estructura (COEPPLANTS, 2012). 

 

En el estado de Colima, la industria de plantas Ornamentales está representada por 

Ornamentales de Colima (ORNACOL) y su comercializadora del Consejo Estatal de 

Productores de Plantas de Ornato del Estado de Colima (COEPPLANTS), quienes 

manejan más de 150 variedades de plantas ornamentales en sus diferentes 

presentaciones (ORNACOL, 2012). 

  

Ornamentales de Colima SPR de RL de CV fue creado en el 2009 por cuarenta 

viveristas locales con el objetivo de comercializar especies ornamentales producidas 

en el estado de Colima. Nace por la necesidad de dar al cliente una solución integral 

a sus necesidades ofreciendo una planta de acopio y comercialización de plantas de 

ornato, así mismo ayudar a los productores a eficientar sus costos de producción 

obteniendo un mejor precio en la compra de insumos. Actualmente cuenta con 
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alrededor de 57 viveristas socios distribuidos en todo el  estado como se muestra en 

la figura 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1.-Distribución de viveristas en el estado de Colima 

 

La función principal de Ornamentales de Colima S.P.R. de R.L. de C.V. es el de 

comercializar especies ornamentales producidas en el estado de Colima, para lo cual 

se desarrolló una estrategia que genere productos y servicios de alto valor agregado, 

ayude a incrementar la productividad y reducir costos, así como disminuir los riesgos 

comerciales de sus actividades. Su objetivo es innovar los procesos actuales de la 

comercialización, incrementando progresivamente la producción, la calidad de los 

productos, la creación de empleos directos e indirectos, la rentabilidad de las empresas 

y la calidad de vida de todos los participantes en la cadena de valor, y por consiguiente 

eliminar las restricciones tecnológicas que enfrentan los viveristas en el estado para 

proveer soluciones integrales de producción y comercialización generando valor a 

todos los participantes de la cadena (ORNACOL, 2012). 

 

De acuerdo con (ORNACOL, 2012) sus objetivos son: 

 

 Ventas en volumen 

 Compras en volumen (Insumos) 

 Importación y exportación 
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 Estandarización de producto 

 Cumplir con lineamientos de compra de tiendas de autoservicio para tener 

acceso a este mercado. 

 Homologación de calidad 

 Especialización 

 

Las metas que persiguen son: 

 

 Ser líderes en los mercados en donde participamos. 

 Hacer crecer el valor de nuestros negocios. 

 Adoptar y optimizar tecnologías alineadas al negocio. 

 Contribuir al desarrollo personal de nuestros colaboradores. 

 Buscar oportunidades para competir en el mercado con productos de alta 

calidad y a los mejores precios. 

 Estar a la vanguardia de los procesos tecnológicos para el bienestar de nuestra 

empresa. 

 Fomentar el desarrollo de proveedores en zonas rurales para evitar la 

migración. 

 

Con base en estos objetivos y metas planteados por ORNACOL su comercializadora 

del COEPPLANTS en el informe “Experiencias Exitosas” (2012), principalmente el de 

adoptar y optimizar tecnologías alienadas al negocio que permitirán innovar en los 

procesos de producción, se identificó que una de las actividades que presentan una 

oportunidad de aplicación de tecnología para la automatización de procesos e 

incremento de la producción en los viveros de plantas ornamentales, es la del proceso 

de aplicación de agroquímicos. 

 

Además de la evidente necesidad de automatizar y eficientar las diversas actividades 

de producción agrícola, el enfoque productivo propio de la agricultura industrial 

requiere del uso de una cantidad importante de agroquímicos destinados a combatir 
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plagas (principalmente insectos, malezas y hongos) y a aumentar la productividad de 

los cultivos. Plaguicidas y fertilizantes son los agroquímicos más utilizados (Cáceres, 

2015). 

 

 

Al igual que otros cultivos, las plantas ornamentales requieren de importantes cuidados 

para garantizar que completen su ciclo de desarrollo. Con este propósito, los 

productores de plantas de ORNACOL hacen uso de diversos productos agroquímicos 

como nutrientes y para el ataque a plagas. Sin embargo, el uso de fumigantes, algunos 

de ellos clasificados como de medio y alto riesgo para seres vivos, afecta la salud de 

los aplicadores quienes manipulan  constantemente estas sustancias. La Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirma que el 99% 

de las intoxicaciones agudas en las actividades agrícolas han sido provocadas por el 

uso de agroquímicos, ya sea por contacto directo o indirecto, problema que se 

incrementa debido a la falta de equipo adecuado para su manejo y aplicación 

(Guzmán-Plazola et al., 2015) Estudios epidemiológicos revelan diversos daños y 

enfermedades como la hepatitis, mal formaciones congénitas, discapacidad mental, 

órganos dañados y varios tipos de cáncer como leucemia, cáncer de piel, cáncer de 

pecho y tumores cerebrales, así como un elevado riesgo de sarcoma de tejidos 

blandos (Alvarado & Pérez, 1998). Rivero et al. (2001) al respecto menciona que la 

intensidad de afectación estará ligado a la dosis y tiempo de exposición así como la 

susceptibilidad de cada organismo. 

 

 

1.3 Revisión de la literatura (soporte de la investigación). 
 

En el trabajo desarrollado por (Martin et al., 2013), se describe el diseño y la simulación 

de un vehículo autónomo para la irrigación inteligente de fertilizantes en un cultivo 

piloto, a través de la utilización de un software especializado. La propuesta del diseño 

estructural, los algoritmos de control sobre el cultivo modelado optimizado con otro 

algoritmo de corrección de posicionamiento para la dosificación de este vehículo si 
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bien son muy completos y arrojaron muy buenos resultados al ser simulados, no fueron 

comprobados con la materialización del vehículo y así poder realizar pruebas en el 

ambiente real de trabajo de tal manera que se puedan corroborar los resultados 

obtenidos de la simulación. 

 

Levent et al., (2014), implementaron un vehículo terrestre no tripulado con un 

smartphone que puede ser Tele-operado a través de botones en una página web 

desarrollada. El vehículo terrestre no tripulado y el teléfono inteligente se enlazan a 

través de un módulo Bluetooth montado en el vehículo terrestre no tripulado. El 

teléfono inteligente también está montado en el vehículo terrestre no tripulado. 

Además, se desarrolló una aplicación para enviar emisiones en vivo desde la cámara 

del teléfono inteligente a un servidor web. Sin embargo, debido a que el teléfono 

inteligente se conecta a internet utilizando tecnología 3G de GSM, este vehículo solo 

funciona donde hay disponibilidad de esta red.  

 

En el trabajo desarrollado por (Sourangsu, 2013) fue propuesto el diseño e 

implementación de un vehículo no tripulado utilizando un GSM con microcontrolador. 

El vehículo no tripulado es tele-operado utilizando un módulo GSM, lo que convierte al 

dispositivo dependiente exclusivamente de la disponibilidad de la red en el área. En el 

trabajo desarrollado por (Sourangsu, 2014) fue propuesto el diseño e implementación 

de un vehículo no tripulado usando una red GSM pero esta vez sin microcontrolador. 

Esta técnica reduce la complejidad del circuito, costo de manufactura, la labor 

requerida para desarrollar software y facilita sencillez de desarrollo. Sin embargo, 

debido a que no utiliza micro controlador no pueden ser agregadas funciones 

adicionales. Este dispositivo también es Tele-operado lo que lo convierte en 

dependiente exclusivo de la disponibilidad de la red. 

 

 

El trabajo de investigación realizado por (Ramírez-Cortés et al., 2011) describe un 

sistema de navegación para vehículos autónomos utilizando técnicas de visión-
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maquina aplicadas a imágenes en tiempo real de la pista o carretera. Los autores 

propone la utilización de una cámara y técnicas de lógica difusa para la toma de 

decisiones de conducción, que pueden ser utilizadas como herramientas  para el 

control de la conducción en un vehículo autónomo, de tal manera que se puedan 

realizar pruebas y comprobar su efectividad en ambientes y condiciones reales. Esta 

propuesta requiere del uso de un sistema de cómputo externo para el procesamiento 

de las imágenes por LabView y de un enlace de comunicación inalámbrico en tiempo 

real entre el sistema de control del vehículo y la estación de procesamiento, otros 

equipos adicionales y demás implicaciones que conlleva esta solución, complicando 

hasta cierto punto su implementación y uso así como un incremento considerable en 

costos por el requerimiento de infraestructura adicional para ser utilizados 

adecuadamente en el campo de nuestro interés que es la agricultura.  

 
Emmi et al., (2014) muestra una revisión a las diversas técnicas utilizadas por los 

vehículos autónomos para percibir el ambiente externo en que trabajaran. Los autores 

proponen un diseño arquitectónico basado en tres partes principales: percepción o 

sensorizacion, toma de decisiones y actuación. El propósito del documento es el de 

mostrar la configuración de un sistema completo para un vehículo autónomo 

trabajando en cultivos de tamaño real, integrado a partir de los subsistemas de 

percepción, toma de decisiones y actuación, de tal manera que como sugieren los 

autores, esta arquitectura puede ser utilizada como base para la construcción de otros 

vehículos autónomos que pudieran desarrollar otro tipo de labores agrícolas. El articulo 

por ser solo una revisión no muestra el desarrollo de una aplicación real donde pueda 

comprobarse la efectividad del modelo de arquitectura propuesto, sin embargo aporta 

al campo del conocimiento los fundamentos de una arquitectura básica para un 

vehículo que realice alguna actividad agrícola, de tal manera que pueda ser tomada 

como plataforma inicial y se le puedan ir incorporando nuevos componentes y mejoras 

con el fin de desarrollar vehículos con mejores capacidades y autonomía. 
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1.4 Propuesta de la solución del problema  
 

Para enfrentar las áreas de oportunidad detectadas en las investigaciones citadas 

previamente se propone la construcción de un vehículo terrestre no tripulado con las 

características necesarias para realizar de manera remota el proceso de aplicación de 

agroquímicos en los cultivos de plantas ornamentales. 

 

Este prototipo del vehículo terrestre no tripulado propuesto (Fig. 2), está conformado 

por un microcontrolador ArduinoMega 2560 como módulo electrónico de control y 

procesamiento, encargado de recibir las señales de control emitidas vía Bluetooth 

desde una aplicación Android que servirá de interfaz gráfica de la conducción del 

vehículo. Posteriormente,  la unidad de control procesa esta información a través del 

algoritmo de programación elaborado y la traduce en los impulsos electrónicos 

necesarios para el control de tres parámetros básicos de conducción: aceleración, 

frenado y dirección, llevados a cabo por un motor de corriente continua de 12 Voltios 

(V) para el sistema de tracción  y un servomotor de 12V acoplado al sistema de 

dirección para el control de la dirección del vehículo recreacional del tipo tractor, que 

sirve de plataforma estructural  para el prototipo de vehículo no tripulado presentado 

en este artículo. La aplicación de agroquímicos es realizada por el subsistema de 

aspersión mediante una bomba electrónica de 12V a 3.5 Amperios(A) encendida a 

discreción de manera remota, a través de la utilización de una pistola de aspersión tipo 

varilla alimentada por un tanque de 50 l. dispuesto a bordo del UGV.  

Finalmente, la programación del controlador y los ajustes necesarios se realizan a 

través de una laptop en conexión directa con la tarjeta del microcontrolador 

ArduinoMega 2560, designado para el sistema de control del vehículo propuesto. 
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Figura 2.- Esquema de propuesta de solución. 

 

Con esta propuesta se ataca de manera directa el rezago tecnológico en el que está 

inmerso el campo mexicano, así como para coadyuvar en el cumplimiento de los 

objetivos planteados por COEPPLANTS permitiendo el acceso a tecnología de costo 

accesible e iniciar la inserción de estos avances tecnológicos conocido como 

agricultura de precisión en los viveros de ORNACOL, innovando y automatizando los 

procesos actuales de producción con los beneficios directos que esto genera: 

optimización de recursos, incremento de la producción y reducción de la exposición 

humana a los químicos tóxicos.   
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1.5 Justificación 

 

En la actualidad, la integración de tecnologías en los procesos de cultivos es 

indispensable pues presentan una gran oportunidad de aumentar la calidad y 

producción de las plantas, automatizar procesos y así como de eficientar de los 

recursos disponibles para su producción (Ramírez et al., 2015).  

Los bajos niveles de rendimiento económico en la producción y venta de plantas 

ornamentales en el estado de Colima en comparación con otros estados productores 

del país, se deben en parte a la escasa utilización de tecnología y automatización en 

los procesos de cultivo y cuidado de la producción, esto a pesar de que se poseen 

condiciones idóneas para el cultivo: suficiente agua, condiciones climatológicas 

ideales todo el año y tierra fértil. 

Los cultivos de plantas ornamentales requieren de importantes cuidados para 

garantizar que completen su ciclo de desarrollo, por lo que son observados 

constantemente sus parámetros físicos, desde la germinación hasta alcanzar la 

madurez. Con este propósito, los cultivos requieren les sean administrados nutrientes 

y se controlen diversos agentes externos que interrumpen y retrasan su crecimiento, 

como lo pueden ser otros organismos vivos (plagas), factores ambientales, entre otros. 

Los productores de plantas de ornato hacen uso de diversos productos agroquímicos 

como nutrientes y para el ataque a plagas, donde en el mejor de los escenarios se 

logran resarcir los daños que se generan en las plantas de ornato. Sin embargo, el uso 

de fumigantes, algunos de ellos clasificados como de medio y alto riesgo para seres 

vivos, afecta la salud de los aplicadores quienes tienen contacto constante con esas 

sustancias, siendo causales de enfermedades como: cáncer en sus diversos tipos, 

problemas de la piel, perdida de la visión, entre otros. 

En los últimos años, el número de vehículos aéreos y terrestres, no tripulados, ha 

aumentado en gran medida debido a su utilidad práctica, su constante baja en el precio 

y la facilidad de uso, además de poder ser utilizados en situaciones que incluyan algún 

riesgo de seguridad para los seres humanos (Fofilos et al., 2014). 
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Haciendo uso de las ventajas que ofrece esta tecnología de automatización de 

vehículos y con la finalidad de poner al alcance económico de los productores de 

plantas ornamentales del estado de Colima el uso de estas herramientas tecnológicas 

para eficientar el proceso de aplicación de productos agroquímicos, reduciendo de 

manera drástica el riesgo a la exposición de estas peligrosas sustancias a la que están 

sujetos actualmente los aplicadores, se propone el desarrollo y la implementación de 

un vehículo terrestre no tripulado controlado remotamente vía Bluetooth para la 

aplicación de agroquímicos en plantas de ornato. 

 

1.6 Motivación. 
 

Los principales motivantes para el desarrollo de proyecto consisten en: 

 La creación e implementación de tecnología de bajo costo para la 

automatización de procesos de producción en el campo, lo cual mejorara su 

productividad y mejorara la optimización de insumos agrícolas, con lo que se 

lograra un aumento en el margen de utilidades de los productores. 

 La reducción del riesgo de exposición humana a los nocivos químicos 

presentes en los fumigantes y fertilizantes al momento de ser aplicados en las 

plantas ornamentales, contribuyendo a la seguridad de los trabajadores del 

campo. 

 Contribuir en el avance del desarrollo del sector agrícola nacional, a través de 

la implementación de tecnología propia de bajo costo,  aplicada en la 

automatización de la agricultura. 
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1.7 Hipótesis 
 

El diseño e implementación de un vehículo terrestre no tripulado para la aplicación de 

agroquímicos en plantas ornamentales incrementará la productividad de los viveros y 

evitará la exposición de los agricultores a sus elementos químicos nocivos. 

  

1.8 Objetivos 

 

 1.8.1 Objetivo General 

 
Diseñar e Implementar un vehículo terrestre no tripulado con capacidades de 

transporte y aspersión de agroquímicos en plantas ornamentales. 

  

 1.8.2 Objetivos Específicos: 
  

1. Analizar la factibilidad del sistema. 

2. Investigar y documentar sobre las diferentes tecnologías para el control y 

seguimiento de rutas en el uso de vehículos terrestres no tripulados o drones. 

3. Diseñar y construir un prototipo de un vehículo terrestre no tripulado (dron) con 

capacidad de carga para transporte de un tanque con capacidad máxima de 50 

l. de agroquímicos provisto con una motobomba de aspersión y pistolas para 

aspersión de agroquímicos, utilizando como base motriz un tractor de pequeñas 

dimensiones con motor de tracción eléctrico de 12 V. 

 

4. Adaptar el sistema electrónico (motores de corriente continua (CC), 

servomotores) al sistema de dirección y tracción del tractor, para manipular tres 

parámetros básicos de conducción: aceleración, frenado y dirección. Así como 

el encendido de la bomba eléctrica de aspersión de agroquímicos. 

 

5. Implementar una interfaz electrónica Arduino para el control y conducción del 

dron, la cual recibirá las señales de control emitidas vía Bluetooth desde una 
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aplicación Android para la conducción del vehículo. Posteriormente,  la unidad 

de control procesa esta información a través del algoritmo de programación 

elaborado y la traduce en los impulsos electrónicos necesarios para el control 

de tres parámetros básicos de conducción: aceleración, frenado y dirección, 

llevados a cabo por un motor de corriente continua de 12V para el sistema de 

tracción y un servomotor de 12V acoplado al sistema de dirección para el control 

del vehículo eléctrico tipo tractor, con la finalidad de que realice los recorridos y 

ejecute su tarea principal que es la aplicación de agroquímicos, operado 

remotamente a una distancia segura. 

 

6. Implementar el panel de control remoto con interfaz gráfica de usuario (GUI), el 

cual  será conectado inalámbricamente vía Bluetooth con la finalidad de 

controlar el movimiento del vehículo y ejecutar la aplicación de agroquímicos. 

 

7.  Realizar pruebas del prototipo. 

8.  Liberar el prototipo. (Documentación, capacitación e implantación). 

 

 

 

1.9 Descripción de la organización del trabajo: 
 
La  memoria  de  tesis  se  presenta  estructurada  en  capítulos.  Estos  capítulos  se 

organizan siguiendo el orden natural de la investigación, cuya distribución es la 

siguiente: 

 

 Primer capítulo: Introducción, donde se analiza la naturaleza y el contexto del 

problema, se muestra una revisión a la literatura con lo que se le da mayor soporte a 

la investigación, posteriormente se propone una solución al problema y se describe la 

manera cómo se desarrollara esta solución, se plantea una hipótesis y  los objetivos 

de la tesis,  así  como  la  justificación y motivación  de  las  propuestas  y  

planteamientos realizados, tal y como se ha expuesto en las secciones precedentes. 
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 Segundo capítulo: Estado  del campo del conocimiento, donde se realizan una 

revisión histórica a la agricultura de precisión y el uso de vehículos no tripulados para 

realizar tareas específicas en el campo, a las diferentes propuestas existentes en la 

literatura científica, las tendencias actuales en cuanto a la agricultura de precisión y el 

uso de vehículos terrestres no tripulados. También se describen los conceptos y 

tecnologías existentes relacionados con esta investigación, proporcionando así los 

argumentos y la base teórica de esta investigación. 

 
 Tercer capítulo: Métodos empleados, donde se describen, desde un punto de 

vista teórico, los elementos y métodos necesarios para el diseño y la implementación 

del vehículo no tripulado. También  sirve  como  introducción  a  los  sucesivos  

capítulos  donde  se facilitan nuevas alternativas a las técnicas ya existentes. 

 
 Cuarto  capítulo: Desarrollo, en este capítulo se desglosa el ensamble y la 

construcción de los diferentes componentes mecánicos y electrónicos para el control 

de conducción del vehículo, el diseño, interconexión y programación del sistema de 

control de motores, el sistema de  comunicación Bluetooth, así como el circuito de 

control del sistema de aspersión, con el propósito de obtener una mejor respuesta de 

control de manejo, permitiéndole efectuar correctamente el recorrido y la ejecución de 

la aplicación de agroquímicos en los cultivos de las plantas de ornato. 

 
 Quinto capítulo: Pruebas, en este capítulo se documentan los resultados de 

las pruebas realizadas al prototipo construido. 

 
 Sexto   capítulo: Análisis de  resultados, aquí se  presentan  los  resultados 

obtenidos con las nuevas técnicas propuestas en los capítulos precedentes y se 

analizan comparativamente con otros métodos existentes en la literatura. El estudio 

comparativo se  ha  realizado tanto  de  manera  cuantitativa  como  cualitativa,  siendo 

un aspecto importante el criterio del experto humano. 
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 Séptimo capítulo: Conclusiones, finalmente se exponen las líneas generales 

seguidas, realizando un balance general del trabajo. Asimismo, se plantean las líneas 

de investigación futuras así como posibles mejoras o extensiones de los métodos. 
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2. Estado del Campo del Conocimiento 
 

 

2.1 Marco Histórico 
 
A través de la historia, la agricultura ha evolucionado desde una ocupación manual 

hasta un negocio altamente industrializado, utilizando una amplia variedad de 

herramientas y maquinaria (Tamaki, 2006). 

El concepto de vehículos agricultores no tripulados no es nuevo. Los primeros estudios 

sobre desarrollo de direccionamiento de vehículos no tripulados datan a partir del siglo 

XX con los trabajos de Willrodt en 1924 y Sissons en 1939, prototipos de tractores sin 

conductor utilizando sistemas de guiamiento por cable en los años 50´s y 60´s 

(Morgan, 1958) .Las investigaciones serias sobre estos vehículos comenzaron en los 

inicios de la década de los 60´s (Fountas et al, 2007). 

 

La agricultura de precisión empezó a estudiarse en los años ochenta. Investigadores 

de la Universidad del Estado de Michigan y de la Universidad de Texas A&M 

combinaron el uso de computadoras con sensores de imágenes como una potencial 

oportunidad para el desarrollo de los sistemas de direccionamiento visión-maquina (Li 

et al., 2009).También durante esta década, un programa para la cosecha robótica de 

naranjas fue exitosamente realizado en la Universidad de Florida (Harrell et al., 1990).  

 

A finales del siglo XX se iniciaron desarrollos que facilitaban las labores repetitivas del 

campo, tiendo oportunidad de mantener soluciones en la gestión integral de los 

cultivos, así como en el óptima administración de los recursos por medio de sistemas 

expertos, que hacían uso de avances tecnológicos en electrónica, mecánica y 

sistemas operativos. 

 

En 1997, la automatización de la agricultura toma una mayor importancia junto con el 

apoyo de la agricultura de precisión (Li et al., 2009), pero ha sido a partir del nuevo 

siglo cuando el desarrollo tecnológico y sobre todo el acceso barato a la tecnología 
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han permitido su despegue definitivo (ELIKA, 2014). Los beneficios potenciales de los 

vehículos agricultores autómatas son: incremento de la productividad, incremento en 

la precisión de la aplicación y una mejorada seguridad de operación (Li et al., 2009). 

En el campo de los vehículos no tripulados para la agricultura, puede apreciarse en la 

literatura científica dos claras tendencias en el diseño y construcción de estos 

vehículos: aquellos estudios que buscan adaptar maquinaria agrícola comercial en 

vehículos no tripulados o robots agrícolas autónomos, como lo muestran 

Reid(2000) ,Keicher & Seufert(2000), Hague(2000), Hague & Tillett(1996), 

Mogensen(2007), Reske-Nielsen et al.(2006) y Blackmore(2007), y la otra tendencia 

que es el desarrollo de plataformas construidas específicamente para vehículos 

autónomos o robots agrícolas, como puede observarse en Åstrand & Baerveldt(2002), 

Bak & Jakobsen(2004), Moore & Flann(2000); Southall et al.(2002), Bisgaard et 

al.(2004); Jorgensen et al.(2007), Bakker et al.(2006), Bakker(2009). 

Actualmente, todavía hay mucho cambio en la agricultura automatizada. Por ejemplo, 

los fabricantes de maquinaria  están apoyando activamente el ISOBUS (estándar ISO 

11783, 2007).Se dieron cuenta que especialmente en Europa combinar maquinaria de 

diferentes marcas es muy común y apreciada por los agricultores. Además, los 

agricultores están dándole mayores consideraciones a los requerimientos de cultivo y 

están aplicando nueva tecnología para hacer más simple y más eficiente la toma de 

decisiones. El propósito de la ciencia, las organizaciones consultivas y la industria es 

la de integrar todos los factores de producción de cultivo más fuertemente dentro del 

sistema de agricultura de precisión (Fountas, 2010; Blackmore, 2007; Griepentrog, 

2010). 
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2.2 Marco Contextual 
 

En años recientes, el desarrollo de los vehículos autónomos ha retomado un creciente 

interés. Este desarrollo ha conducido a muchos investigadores a iniciar el desarrollo 

de vehículos no tripulados implementados con nueva tecnología y complejos 

algoritmos de mapeo, localización y direccionamiento.  

Esta nueva tecnología está siendo utilizada también en la creación, adaptación y 

modificación de renovados vehículos autónomos para la realización de diversas 

actividades agrícolas que requieran repetición, precisión y seguridad, tal como es el 

caso del manejo y aplicación de agroquímicos. 

En el campo de los vehículos terrestres no tripulados para aplicación de 

agroquímicos, encontramos interesantes desarrollos actuales en varios países, como 

son: 

 Argentina(2013) :Robot agrícola para cuidado de cultivos  

Un grupo de ingenieros del Instituto de Automática de la Universidad Nacional 

de San Juan (UNSJ) vienen trabajando desde hace tres años en el diseño de 

un “robot autónomo para entornos agrícolas”. El proyecto comenzó con la 

adquisición de un cuadriciclo comercial al que se le realizaron varias 

modificaciones para que pueda moverse en forma totalmente autónoma por el 

campo y controlar el estado de los cultivos (Fig. 3). La idea de utilizar un 

cuadriciclo surgió ante la necesidad de contar con un vehículo de poco peso en 

comparación con un tractor. Al hacerlo totalmente robotizado, no es necesario 

que lo maneje una persona, con lo que se obtuvo una reducción en el peso total 

del vehículo de 80 kg. Esto permite entonces, que pueda moverse sobre la tierra 

del cultivo sin provocarle ningún daño. 

La primera etapa del proyecto consistió en la automatización total del vehículo. 

Para ello, se le hicieron diversas modificaciones mecánicas y se le añadió toda 
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la parte de electrónica, se le agregaron sensores, actuadores, computadoras y 

sistemas de control para poder convertirlo en un robot totalmente autónomo. 

También posee un GPS para moverse en todos los lugares georreferenciados, 

cámaras de visión, láser scanner para detectar obstáculos y esquivarlos, 

odometría para saber la velocidad y la posición del vehículo. Todas estas 

modificaciones hechas sobre un cuadriciclo común permitieron obtener un 

vehículo autónomo todo terreno. Es decir, sin intervención humana, es posible 

indicarle una trayectoria específica que el robot debe realizar. Y si hay algún 

obstáculo, lo tiene que evitar y volver al camino original. 

La segunda etapa del proyecto, consistió en agregarle sensores para obtener 

un censado del cultivo, permitiendo que una vez que el robot haya recorrido 

todo el campo, genere un mapa de aplicación. A partir de estos mapas, el 

agrónomo puede conocer el estado del cultivo, si hay alguna plaga, si necesita 

riego o si está enfermo, y, además, puede estimar la producción, entre otros 

datos de interés. 

La etapa final del proyecto consistió en la colocación de unos aplicadores de 

productos agroquímicos en la parte trasera del vehículo, de tal manera que, a 

partir de los datos cesados por el robot y de los mapas de aplicación obtenidos, 

se va a saber en qué lugares hace falta aplicar los productos y en cuáles no. De 

esta forma, se optimiza el uso de agroquímicos y se protege mejor a todo el 

cultivo y a la tierra. 

Normalmente, cuando se aplican agroquímicos, la persona que va en el tractor 

debe ir protegida porque estas sustancias son muy toxicas para el ser humano. 

Pero, gracias a este robot agrícola, el operario ya no necesita estar presente en 

el momento de la aplicación sino que está en una estación remota supervisando 

al robot. Además, cuando la persona va en el tractor abre las válvulas de los 

agroquímicos y las deja abiertas hasta que se cubre a todo el cultivo, por lo que 

se hace un uso irracional de estas sustancias. 
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Por otra parte, como el robot agrícola mide en tiempo real todas las variables 

del estado del cultivo, se le puede ordenar desde la base de operaciones en 

ese mismo momento aplicaciones de agroquímicos o riego en forma optimizada 

y, en el caso de que haya alguna complicación, se lo puede Tele operar a través 

de un joystick. Es decir, el uso de esta plataforma robótica permite optimizar el 

tiempo, los agroquímicos, el agua –tan escasa en la zona– y otros recursos que 

se necesitan para el buen desarrollo agrícola y la calidad del cultivo. 

 

Figura 3.- Vehículo autónomo agrícola basado en una cuatrimoto, desarrollado en Argentina. 

 India (2015) Vehículo agrícola robotizado para atomizar pesticida con 

optimización de eficiencia. 

 

Este vehículo fue propuesto para su desarrollo en la India, donde la agricultura es una 

de las más importantes ocupaciones. El reemplazo de labores conducidas por 

humanos como son la detección de plagas, la atomización de pesticidas y fertilizantes 

usando los últimos avances tecnológicos es muy importante para mejorar la eficiencia 

y productividad. El sistema desarrollado involucra el diseño de un prototipo que utiliza 

equipamiento de costo accesible como microprocesadores, cámaras inalámbricas, 

motores y equipos terminales que servirán de ayuda a los agricultores en varias 

actividades de cultivo. 
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 España (2014): Integrando sistemas de sensorizacion/actuación en 
Vehículos para la agricultura.  

 
 
El Centro de Automática y Robótica (CAR) de la Universidad Politécnica de Madrid, es 

el principal desarrollador de vehículos autómatas en España para la realización de 

diversas actividades agrícolas, como son la plantación, detección de plagas, retiro de 

maleza  y aplicación de agroquímicos. Los investigadores de este centro 

constantemente trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías para vehículos de 

aplicación agrícola (Fig. 4), por ejemplo la integración de sistemas de sensorizacion y 

actuación de vehículos autónomos que han atraído un creciente interés, no solo a los 

investigadores, pero también a los fabricantes y agricultores. Los  resultados de los 

experimentos con estos vehículos demuestran el éxito y la ejecución de estos sistemas 

integrados en tareas de conducción y control de hierbas en cultivos de Maíz. 

 

 

Figura 4.- Tractores robotizados de pequeñas dimensiones. RHEA EU FP7. 

 

 Colombia (2015): Diseño y simulación de un vehículo prototipo para la 
distribución automática de fertilizantes agrícolas. 

 

En Colombia también se están realizando investigaciones en el campo de la agricultura 

de precisión, específicamente en el desarrollo de vehículos autónomos para la 

aplicación de agroquímicos. Para ejemplo este artículo que describe el diseño y la 

simulación de un vehículo autónomo para la irrigación inteligente de fertilizantes en un 
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cultivo piloto, utilizando un software especializado. Muestra cómo la robótica y la 

automatización pueden aportar una solución diferente y eficaz en la forma como se 

manejan cultivos por filas en Colombia, en función de que estos sean más tecnificados 

y acordes con su topografía y características de producción. Este vehículo busca 

viabilizar la aplicación de tecnología moderna en la agricultura, adaptada a cultivos de 

pequeño y mediano tamaño, los cuales representan un alto porcentaje de la 

producción agrícola en ese país. 

 

2.3 Marco teórico 
 
En esta sección se describen los conceptos y tecnologías existentes relacionadas 

con esta investigación. 

 

   2.3.1 Agricultura de precisión 

 
La especialización tecnológica de la agricultura a través del desarrollo de avances 

tecnológicos, nuevos métodos estratégicos y de producción es llamada en la 

actualidad agricultura de precisión, esto es: el manejo de la variabilidad agrícola para 

mejorar los beneficios económicos y reducir el impacto tecnológico en el medio 

ambiente (Blackmore, 2007). 

La agricultura de precisión empezó a estudiarse en los años ochenta, pero ha sido a 

partir del nuevo siglo cuando el desarrollo tecnológico y sobre todo el acceso barato a 

la tecnología han permitido su despegue definitivo. Los beneficios de la agricultura de 

precisión son triples: permite reducir costes, mejora la rentabilidad de los cultivos y 

disminuye el impacto ambiental, ya que la aplicación de agroquímicos es dirigida y 

ajustada a los requerimientos reales de cultivo (ELIKA, 2014). 

 

   2.3.2 La robótica en la agricultura 

 
Un ejemplo de la aplicación de avances tecnológicos en la agricultura de precisión es 

la aplicación del campo de la robótica (Martin et al., 2009). La Robótica en la agricultura 
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es la ciencia o rama de la ciencia que se ocupa de diseño, fabricación y utilización de 

aplicaciones de los robots a la agricultura intensiva. Se pretenden sustituir los trabajos 

repetitivos o que implican riesgo para la salud, para ello se han diseñado robots 

móviles autónomos que realizan las funciones que normalmente llevan a cabo los 

agricultores. También se han abordado otras tareas agrícolas tales como la recolección 

(vibradores), fumigación en campo abierto, monitorización de cultivos y para servicios 

integrales en invernaderos. 

 

Ventajas del uso de robots en la agricultura: 

 

 Mayor precisión. 

 Ejecución de tareas peligrosas. 

 Reducción de costos. 

 Pueden ir a donde el humano no puede. 

 

 

   2.3.3 Robótica 

 
La robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, construcción, 

operación, y aplicación de robots así como de sistemas de cómputo para su control, 

retroalimentación de sensores y procesamiento de información (Pinto, 2015).La 

tecnología robótica trata de máquinas automatizadas que pueden tomar el lugar de los 

humanos en ambientes peligrosos y en procesos de manufactura. 

 

La robótica combina diversas disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la 

informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física. Otras áreas 

importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables y las máquinas 

de estados. 
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 2.3.3.1 Robots 

 
Existen varios tipos de robots para ser utilizados en diferentes ambientes pero todos 

comparten algunas similitudes básicas cuando se trata de su construcción. Hay tres 

amplios aspectos de cualquier robot (Copro, 2017): 

 

1. La forma: se refiere a su construcción o la figura diseñada para lograr una tarea 

en particular. Está determinada por la tarea asignada y el entorno físico en que 

se desenvuelve. 

 

2. La fuente de energía: Los robots usualmente tienen componentes eléctricos que 

energizan y controlan su maquinaria. La energía puede originarse de una 

batería. El aspecto eléctrico del robot es utilizado para el movimiento y 

operación suministrándole energía a sus  motores y sensores para activar y 

ejecutar operaciones básicas. Este aspecto también es utilizado para 

sensorizacion por medio de señales eléctricas para la medición de cosas como 

el calor, sonido y posición.  

 

3. El programa: También conocido como el cerebro, el programa es el núcleo 

esencial de un robot. Es la inteligencia robótica. El programa contiene cierto 

nivel de código de programación de computadoras que le ayuda al robot a tomar 

decisiones sobre cuando y como hacer algo. 

 

 Existen tres diferentes tipos de programas robóticos: 

 

 Control Remoto (RC). 

 

Un robot de control remoto tiene un juego de ordenes pre establecidas que solo 

se ejecutaran si y cuando reciba una señal de una fuente de control.  
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 Inteligencia artificial (IA). 

 

Un robot con inteligencia artificial puede interactuar con su entorno por si mismo 

sin una fuente de control y puede determinar reacciones a objetos y problemas 

que encuentre usando programas pre existentes. 

 

 Híbridos:  

 

Los híbridos por su parte tienen una forma especial de programación que 

incorpora ambos, inteligencia artificial y control remoto. 

 
 

2.3.4 Vehículos no tripulados 

 
Los vehículos no tripulados son herramientas que no llevan piloto o son controladas 

remotamente. Adicionalmente pueden portar cámaras, sensores e incluso armas (Yan 

et al., 2010). Estos vehículos son utilizados actualmente en diversas aplicaciones 

como son: militares, inspección y vigilancia de líneas eléctricas y de tuberías, patrullaje 

de fronteras, misiones de rescate, monitoreo de regiones, búsqueda de petróleo y gas 

natural, prevención de incendios, topografía y desastres naturales, agricultura y 

entrega de paquetes, etc. (Valavanis, 2007). Además,  estos vehículos pueden ser 

usados en algunas situaciones que incluyan algún riesgo de seguridad para los seres 

humanos (Fofilos et al., 2014). 

 

 2.3.4.1 Tipos de vehículos no tripulados 
 

Seyfi & Akbulut (2014), clasifican los vehículos no tripulados en 4 tipos:  

 vehículos submarinos no tripulados (unmanned underwater vehicles 

UUVs) 

 vehículos marinos no tripulados (unmanned surface vehicles USVs) 
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  vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles UAVs)  

  los vehículos terrestres no tripulados (unmanned ground vehicles UGVs)  

 

            2.3.4.2 Vehículo terrestre no tripulado (UGV). 

 
Un UGV es un vehículo operando en contacto con la tierra, cargando equipo o 

materiales y suplementos, sin presencia humana a bordo (Dey et al., 2013). 

Generalmente, hay dos clases de UGV (Mithleysh, 2011): 

 De operación remota: Un vehículo terrestre no tripulado de operación remota es 

aquel que realiza acciones en base a las instrucciones dadas por un operador 

en un lugar remoto a través de un enlace de comunicación. 

 Vehículos autónomos: Todos los movimientos son determinados por el operador 

de acuerdo a información sensorial de entrada como puede ser observación en 

línea de visión o video cámaras digitales. Por otra parte, un vehículo autónomo 

utiliza inteligencia artificial (IA) en todo su curso de acciones  

 

En los vehículos operados remotamente, el control remoto puede llevarse a cabo vía 

Infrarrojo, radio frecuencia RF (Bluetooth, WI-FI) o tecnología GSM (Banerji, 2013), 

cada una de estas tecnologías de comunicación tienen diferentes características que 

las hacen más idóneas para cierto tipo de aplicación. Mientras que los sistemas de 

comunicación Infrarrojo no pueden proveer comunicación a través de obstáculos y los 

sistemas de radio frecuencia tienen un área de trabajo limitada , la tecnología GSM se 

sobrepone fácilmente a estas limitaciones (Kelkar, 2014), sin embargo, al depender 

completamente de la disponibilidad y cobertura de la red mundial GSM en el lugar 

donde se utilizara, la convierte en una opción tecnológica no viable para el vehículo 

aquí propuesto, puesto que está destinado principalmente para su uso en zonas 

rurales remotas , donde existe poca o nula cobertura del servicio GSM.  
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   2.3.5  Vehículos no tripulados para aplicaciones de la agricultura 

 
Una aplicación del campo de la robótica en la agricultura son los sistemas móviles o 

vehículos provistos de cierta autonomía utilizados en aplicaciones de agricultura, 

horticultura y jardinería, son sistemas con capacidad de desplazamiento y decisión 

sobre si mismos, en entornos sin marcaciones específicas (Fig. 5). 

 

 

Figura 5.-Vehículo autónomo terrestre para la agricultura. 

 

El concepto de autonomía es gradual y por ello engloba desde sistemas con habilidad 

para seguir trayectorias rectilíneas prefijadas hasta sistemas capaces de detectar y 

reaccionar adecuadamente ante obstáculos previstos (Pérez Garcia, 2003). 

 
 

   2.3.6 Componentes  principales de un UGV. 

 

 

 2.3.6.1 Microcontroladores. 

 
Los microcontroladores son una tecnología derivada de la robótica que se está 

imponiendo en multitud de aplicaciones, algunas de ellas son: manejo de sensores, 

controladores, juegos, calculadoras, agendas, avisos lumínicos, secuenciador de 

luces, cerrojos electrónicos, control de motores, relojes, alarmas, robots, entre otros. 
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Un microcontrolador es un circuito integrado digital que puede ser usado para muy 

diversos propósitos debido a que es programable. Está compuesto por una unidad 

central de proceso (CPU), memorias (ROM y RAM) y líneas de entrada y salida 

(periféricos) (Fig.6). 

 

 

Figura 6.- Componentes de un microcontrolador. 

 

 

El microcontrolador programado es el cerebro del vehículo no tripulado. Recibe 

información, la procesa y de acuerdo a la programación ordena las acciones precisas 

a los órganos motrices. 

  

    2.3.6.1.1 Microcontrolador Arduino Mega 2560 

 

Arduino es una plataforma de desarrollo de código abierto, basada en una tarjeta con 

entradas y salidas, y un entorno de programación que implementa el lenguaje 

Processing/Wiring. Arduino puede ser utilizado para desarrollar objetos autónomos 

interactivos o puede ser conectado con el software de la computadora (por ejemplo, 

Flash, Processing, MaxMSP). El IDE de código abierto puede ser descargado de forma 

gratuita para Mac OS X, Windows y Linux. 
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El Arduino Mega es una tarjeta de desarrollo basada en el ATmega2560. Tiene 54 

pines de entrada/salida digital (de los cuales 14 pueden ser usados como salidas 

modulador de ancho de pulso [PWM]), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos 

seriales), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de 

alimentación, un conector para ICSP, y un botón de reinicio(Fig.7). 

 

Figura 7.- Tarjeta Arduino MEGA 

 

Contiene todo lo necesario para usar el microcontrolador, basta con conectarlo a un 

ordenador con un cable USB o energizarlo con una fuente de poder o batería para 

comenzar a usarlo. El Arduino Mega es compatible con la mayoría de los shields 

diseñados para el Arduino Duemilanove o Diecimila. El Arduino Mega 2560 R3 también 

añade pines SDA y SCL al lado del pin AREF. Además, hay dos nuevos pines 

colocados cerca del pin de RESET. Uno de ellos es el IOREF que permiten que los 

shields se adapten al voltaje suministrado desde la tarjeta. El otro es uno que no está 

conectado reservado para usos futuros. El Arduino Mega 2560 R3 trabaja con todos 

los shields existentes y se puede adaptar a nuevos shields que utilizan estos pines 

adicionales.  



32 

 

 

Características principales: 

 Microcontrolador ATmega2560 

 Voltaje de entrada 7-12 V 

 54 pines de entrada-salida digital (14 se pueden usar como salida de PWM) 

 16 puertos analógicos 

 Memoria Flash de 256 KB. 

 2.3.6.2   Sistemas de comunicación inalámbrica 

 
Los vehículos terrestres no tripulados utilizan diferentes sistemas de comunicación 

para trasmisión y recepción de datos, envió de audio y video o trasmisión de datos 

obtenidos por sensores de percepción externa a una estación base o para el control 

remoto de los vehículos que no tienen autonomía. La comunicación puede llevarse a 

cabo vía Infrarrojo, radio frecuencia RF (Bluetooth, WI-FI) o tecnología GSM (Banerji, 

2013), cada una de estas tecnologías de comunicación tienen diferentes 

características que las hacen más idóneas para cierto tipo de aplicación. 

 

    2.3.6.2.1 Tecnología Bluetooth 

 
Bluetooth es un medio de comunicación entre diferentes aparatos por ondas de radio. 

Fue desarrollado en 1998 por Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), alianza 

de los grandes grupos industriales Intel, Ericsson, IBM, Nokia y Toshiba. Fue creado 

por Ericsson en 1994. En 2006, la segunda versión, pasó de 1 MB/s a 100 MB/s. La 

versión 4 data de 2010.Esta norma de comunicación tiene la particularidad que emite 

una señal a una distancia corta, hasta 100 metros. Funciona en la banda de radio de 

los 2,4 GHz. El estándar BLUETOOTH es un estándar internacional admitido y 

empleado por miles de empresas en todo el mundo. 

 

Lo habitual es establecer una conexión entre 2 dispositivos, pero algunos dispositivos 

pueden conectarse simultáneamente a varios dispositivos. No necesita utilizar ningún 

cable para realizar la conexión ni es necesario orientar los dispositivos frente a frente 
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como ocurre con la tecnología de infrarrojos. Por ejemplo, puede utilizar los 

dispositivos dentro de una bolsa o bolsillo. 

 

 

            2.3.6.2.2 Modulo de comunicación Bluetooth HC-05 

 
El modulo Bluetooth HC-05 (Fig. 8) utiliza el protocolo RS 232 serial. Es ideal para 

aplicaciones inalámbricas, fácil de implementar con PC, microcontrolador o módulos 

Arduino. 

 

Figura 8.- Modulo Bluetooth HC-05 

 

La tarjeta incluye un adaptador con 6 pines de fácil acceso para uso en protoboard. 

 

Los pines del módulo correspondientes son: 

 

 EN 

 VCC 

 GND 

 TX 

 RX 

 STATE 

 

Además posee un regulador interno que permite su alimentación de 3.6 a 6V. 
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Características 

 Compatible con el protocolo Bluetooth V2.0. 

 Voltaje de alimentación: 3.3VDC – 6VDC. 

 Voltaje de operación: 3.3VDC. 

 Baud rate ajustable: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. 

 Baud rate por defecto: 9600 

 Tamaño: 1.73 in x 0.63 in x 0.28 in (4.4 cm x 1.6 cm x 0.7 cm) 

 Corriente de operación: < 40 mA 

 Corriente modo sleep: < 1mA 

 

 

 2.3.6.3   Estructura y chasis  

 
 

La estructura y el chasis dan forma y rigidez al vehículo no tripulado, además de 

sostener sus demás componentes. Las ruedas, los motores y los sensores no están 

protegidos por el chasis, es así como la forma general de un vehículo no tripulado 

depende de la composición tanto interna como externa y de la tarea que tenga que 

llevar a cabo. 

 

En el caso de este prototipo, se optó por la utilización de una plataforma móvil 

(estructura, chasis, motor eléctrico de tracción y dirección manual) conformada por un 

vehículo eléctrico tipo tractor, operado con batería de 12V (Fig. 9), a la cual se le 

removió el asiento del tripulante y en su lugar se colocó una parrilla de aluminio sobre 

la cual se instaló un tanque con capacidad máxima de 50 litros provisto de una bomba 

eléctrica de 12V, accesorios y pistola de aspersión, En la parte frontal del vehículo se 

instaló el sistema de control y comunicación, la batería de 12V, componentes 

electrónicos y electromecánicos que se encargaran de la aceleración, frenado y 

direccionamiento del vehículo. 
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Figura 9.- Tractor eléctrico utilizado como estructura base para el prototipo del vehículo. 

 

 

 2.3.6.4 Motores de corriente continua (CC) 

 
La movilidad que caracteriza a los robots proviene del giro de sus ruedas, producido 

por los correspondientes motores. Los motores de corriente continua (Fig. 10) pueden 

utilizarse para controlar el giro de las ruedas del robot e incluyen un grupo reductor 

que proporciona un buen par de fuerza y una gran estabilidad en la velocidad de giro. 

A estas ventajas se une la baja inercia en los instantes de arranque y parada, que 

consiguen una respuesta inmediata a las señales de control. Normalmente admiten un 

amplio rango de la tensión  de alimentación y tienen un peso y un tamaño reducido. 

 

 

Figura 10.- Motor eléctrico de corriente continua (CC). 
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 2.3.6.5 Servomotores 

 

Un servomotor (también llamado servo) es un dispositivo similar a un motor de 

corriente continua que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de 

su rango de operación, y mantenerse estable en dicha posición (Kosow , 2003), (Fig. 

11). 

 

Figura 11.- Servomotor de corriente continúa. 

 

Un servomotor está conformado por un motor eléctrico, una caja reductora y un circuito 

de control. También potencia proporcional para cargas mecánicas. Un servo, por 

consiguiente, tiene un consumo de energía reducido. 

 

La corriente que requiere depende del tamaño del servo. Normalmente el fabricante 

indica cuál es la corriente que consume. La corriente depende principalmente del par, 

y puede exceder un amperio si el servo está enclavado. En otras palabras, un 

servomotor es un motor especial al que se ha añadido un sistema de control (tarjeta 

electrónica), un potenciómetro y un conjunto de engranajes (Fig. 12). 

 

 

Figura 12.- Componentes de un servomotor 
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 Funcionamiento 

 

El control de posición lo efectúa el servo internamente mediante un potenciómetro que 

va conectado mecánicamente al eje de salida y controla un PWM interno para así 

compararlo con la entrada PWM externa del servo, mediante un sistema diferencial, y 

así modificar la posición del eje de salida hasta que los valores se igualen y el servo 

pare en la posición indicada, en esta posición el motor del servo deja de consumir 

corriente y tan solo circula una pequeña corriente hasta el circuito interno, si forzamos 

el servo (moviendo el eje de salida con la mano) en este momento el control diferencial 

interno lo detecta y envía la corriente necesaria al motor para corregir la posición. 

 

Para controlar un servo se tiene que aplicar un pulso de duración y frecuencia 

específicas. Todos los servos disponen de tres cables, dos para alimentación: cable 

rojo para Voltaje de corriente continua (Vcc) y cable negro para tierra (GND por su 

abreviatura del inglés), y otro cable (blanco a veces amarillo) para aplicar el tren de 

pulsos de control que harán que el circuito de control diferencial interno ponga el servo 

en la posición indicada por la anchura del pulso (Fig. 13). 

 

Figura 13.- Control de posiciones del servomotor 

Fuente. http://www.areatecnologia.com/electricidad/servomotor.html 
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   2.3.7 Métodos para controlar motores 

 

Los métodos para controlar la potencia de los motores de corriente continua se 

pueden clasificar de 4 formas: 

 

o Rectificación controlada por diodo de silicio 

o Conmutación Electrónica 

o Modulación por ancho de pulso 

o Modulación de la frecuencia de pulsos. 

 

 

 2.3.7.1 Rectificación controlada por diodo de silicio (SCR).  

 
Para controlar la potencia de la corriente continua rectificada que se aplica al motor, 

se regula el tiempo de cada semiciclo rectificado que deja pasar corriente al circuito. 

Si al rectificar la corriente alterna sólo se deja pasar en un puente Graetz la mitad de 

cada semiciclo, la potencia de cc será el 50% del total. 

 

Para manejar grandes potencias rectificadas el elemento de control más empleado 

es el tiristor, que es un diodo de silicio que dispone de un electrodo que controla el 

punto en el que se hace conductor. Se le denomina SCR (Silicon Controller Rectifier) 

y está formado por 4 capas alternadas de semiconductores N y P. Tiene tres 

terminales, dos de los cuales son el ánodo y el cátodo, como un diodo normal, 

mientras que el tercero es la ‘’puerta’’, como se muestra en la figura 14. 

 

 

Figura 14.- Estructura interna y símbolo de un Tiristor 
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Cuando se polariza directamente al tiristor, positivo al ánodo y negativo al cátodo, el 

diodo se hace conductor cuando la puerta recibe un impulso positivo de tensión. De 

aquí se llame “diodo controlado”. Si en la rectificación de media onda un SCR se 

consigue que la potencia de CC rectificada varía en función del desfase con el que se 

aplica el impulso en la puerta del tiristor. 

Para controlar la potencia aplicada a la carga en los dos semiciclos de la CA se usa un 

puente Graetz con un tiristor en cada rama (Fig. 15). 

  

 2.3.7.2 Conmutación Electrónica 

 
Cuando es pequeña la potencia a controlar se regula el tiempo y el sentido que circula 

la intensidad de las bobinas del motor mediante transistores de potencia y circuitos 

integrados específicos. Existen dos configuraciones básicas: puente en H y puente en 

T. 

 

La configuración tipo H usa 4 transistores de potencia y una sola fuente de 

alimentación. En la configuración tipo H (Fig. 16), el funcionamiento de los transistores 

es tal que siempre están conduciendo o bloqueados por parejas. Así T1 y T4 conducen, 

T2 y T3 están bloqueados y viceversa. Regulando el tiempo en que conducen o están 

bloqueados se varía la velocidad y regulando la pareja que conduce se regula el 

sentido. 

 

Figura 15.-Puente Graetz con un tiristor en cada rama 
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Figura 16.-Configuración tipo H con cuatro transistores de potencia. 

 

 

 2.3.7.3 Modulación por ancho de pulso (PWM) 
 

 

Este método se basa en aplicar la potencia al motor mediante impulsos de amplitud  

variable. Cuanta mayor duración tengan los pulsos en los que se aplica la alimentación, 

mayor potencia recibirá el motor. El amplificador de la conmutación al motor se diseña 

para una determinada frecuencia. Variando la anchura de los pulsos se consigue 

alcanzar la tensión promedio. 

 

 

El generador de los impulsos que controla los conmutadores que alimentan al motor 

produce impulsos a la misma frecuencia pero con una anchura variable de la parte 

positiva para acomodarse a la carga y a la velocidad requerida (FIg.17). 

 

 

Figura 17.-Señal de modulación por ancho de pulso 
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 2.3.7.4 Modulación de la frecuencia de pulsos (PFM) 

 
En lugar de variar la anchura de los pulsos manteniendo la frecuencia, en este método 

se mantiene la anchura de los pulsos pero se varía la frecuencia de los mismos (Fig. 

18), con lo que se obtiene resultados semejantes. 

 

 

 

   2.3.8 Control de motores con módulos de potencia  

 

Existen módulos de potencia que ofrecen soluciones integrales para el control de 

motores de alto amperaje, de fácil conexión con los microcontroladores. 

 

 2.3.8.1 Dual VNH2SP30 motor driver carrier MD03A 
 

El módulo de control de potencia VHN2SP30 MD03A fabricado por POLOLU es una 

unidad compacta ideal para controlar de dos motores de alta potencia con un amperaje 

máximo de 30A (Fig. 19) .Con este módulo, es fácil lograr que un robot con controlador 

diferencial de tamaño medio funcione en poco tiempo. Para todavía un mejor control, 

la versión VNH2 incluye control de corriente y puede operar a una más alta frecuencia 

de PWM (20 KHz) que los modelos VNH3. 

 

Figura 18.-Señal de modulación de la frecuencia de pulsos 
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Figura 19.-Módulo controlador de motores de 30A POLOLU VNH2SP30  

 

 

Descripción general del módulo de Potencia VNH3SP30: 
 

Los controladores Pololu para motores dual de alta potencia son placas portadoras 

compactas para los circuitos integrados controladores de motor VNH3SP30 y 

VNH2SP30 de la marca ST. La placa incorpora la mayoría de los componentes del 

diagrama típico de aplicación mostrado en la hoja de datos del VNH2SP30, incluyendo 

las resistencias de desincronización y limitadoras de corriente y un transistor FET para 

protección contra polaridad inversa. (El circuito de control de corriente puede que no 

esté completo en la versión VNH3SP30 de la placa puesto que solo el modelo 

VNH2SP30 soporta control de corriente). Para mantener el número de líneas de 

entrada/salida apagado, las dos líneas enable/diagnostic en cada chip están 

entrelazadas. Todo lo que tiene que agregar es un microcontrolador u otro circuito de 

control para encender o apagar los puentes H (Fig. 20). 
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Figura 20.- Diagrama  esquemático del controlador de motores POLOLU de alta corriente. 

 

 

Distribución de pines de conexión: 

 

En una aplicación típica, las conexiones de energía se realizan en un lado de la placa 

y las conexiones de control se realizan en el otro lado. Un voltaje de +5 voltios debe 

ser proporcionado a la placa a través de los pines más pequeños de 0.1”; el voltaje de 

entrada está disponible en esos pines también, pero esta conexión no debe ser 

utilizada para corrientes excediendo unos pocos amperes. Los pines de diagnóstico 

pueden dejarse desconectados si no se quiere monitorear las condiciones de fallas de 

los controladores de los motores. INA e INB controlan la dirección de cada motor, y los 

pines PWM encienden o apagan los motores. Para la versión VNH2SP30, los pines de 
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control de corriente (CS) tendrán una salida de aproximadamente 0.13 voltios por 

ampere de corriente de salida (Fig. 21) 

 

 

Figura 21.-Distribución de pines en controlador POLOLU VNH2SP30 

 

 

Especificaciones generales: 

 

Controlador: VNH2SP30 

Canales para motores: 2 

Voltaje de operación mínimo: 5.5 V 

Voltaje de operación máximo: 16 V 

Corriente de salida continua por canal: 14 A 

Corriente de salida pico por canal: 30 A 

Corriente de salida continua en paralelo: 25 A 

Control de corriente: 0.13 V/A 

Frecuencia máxima PWM: 20 kHz 

Protección de voltaje de retorno?: Y1 

 

  

 

 

https://www.pololu.com/product/0708/specs#note1
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3. Metodología empleada 

 
En este capítulo se describe la metodología empleada para el desarrollo de este 

proyecto de tesis.  

 

3.1 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación empleada en este proyecto de tesis es la investigación aplicada 

o tecnológica.  

 

Como lo define (FAO/INEA, 2008), la investigación aplicada tiene como objetivo crear 

nueva tecnología a partir de los conocimientos adquiridos a través de la investigación 

estratégica para determinar si estos pueden ser útilmente aplicados con o sin mayor 

refinamiento para los propósitos definidos. 

 

 

3.2. Investigación documental preliminar 
 
 

Se inició con una investigación exhaustiva en diversas fuentes de información por 

artículos científicos sobre la agricultura de precisión, específicamente sobre el campo 

de la robótica aplicada en la agricultura, enfocándose en las investigaciones sobre 

desarrollo de vehículos no tripulados para la ejecución de tareas agrícolas y temas 

derivados para el logro de la operación de dichos vehículos, como son las diferentes 

tecnologías de comunicación para operación remota así como el diseño de sistemas 

de control. 

 

Las fuentes que se consultaron para extraer la información fueron: bancos de patentes 

nacionales e internacionales, textos científicos, revistas tecnológicas, tesis de grado y 

desarrollos de vehículos no tripulados para la realización de diferentes actividades y 

para la agricultura así como temas afines, libros especializados, Internet, entre otras. 
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Además, se consultó con personas expertas en las áreas de investigación pertinentes 

al desarrollo de este proyecto, como lo son los profesores del Instituto Tecnológico de 

Colima, del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y profesores investigadores del 

Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, así como asesores y 

técnicos especializados en mecánica y electrónica. 

 

3.3 Descripción de la metodología  
 
Una vez realizada la investigación documental preliminar; se dio inició con una 

investigación más puntualizada referente al diseño y construcción del vehículo 

autónomo. 

 

En la figura 22 se muestran los pasos a seguir para lograr el objetivo principal de 

diseñar e implementar un vehículo terrestre no tripulado operado remotamente vía 

Bluetooth para la aplicación de agroquímicos en viveros de plantas ornamentales, 

separándolo adecuadamente por fases. 

 

 

Figura 22.- Diagrama de fases para diseño y construcción del vehículo no tripulado. 

Diseño mecanico y 
estructural

Microcontrolador Arduino 
y Comunicacion Bluetooth

Control de motores 
electricos (C.C. y 

servomotor)

Integracion del sistema de 
control del vehiculo, 
motores electricos y 

sistema de comunicacion 
Bluetooth

Programacion del sistema 
de control del vehiculo

Desarrollo de aplicacion 
Android para control de 
conduccion del vehiculo

Fase de pruebas del 
vehiculo no tripulado

Fase de mejoras
Documentacion final



47 

 

 

Derivado de la metodología descrita en la sección anterior, en la figura 23 se muestra 

un cronograma con las actividades realizadas para el logro de los objetivos planteados 

en este proyecto: 

 

 

MESES 2017 

ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Diseño mecánico y 
estructural 

X X                             

2. Microcontrolador 
Arduino y 
Comunicación 
Bluetooth  

  X X                         

3.Control de motores 
eléctricos 

      X X                     

4. Integración del 
sistema de control del 
vehículo, motores 
eléctricos y  sistema de 
comunicación Bluetooth 

          X X               

5. Programación  del 
sistema de control del 
vehículo. 

        X X         

6. Desarrollo de 
aplicación Android para 
control de conducción 
del vehículo 

          X        

7. Fase de pruebas del 
vehículo terrestre no 
tripulado. 

                      X  X X     

8.Fase de mejoras                         X X X   

9.Presentación de la 
documentación final 

                             X 

                  

Figura 23.- Cronograma de actividades 
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 3.3.1 Descripción de procedimientos   
 

En la Tabla 1,se enlistan cada una de las actividades llevadas a cabo para la 

realización de este proyecto, junto con su descripción y los materiales utilizados:  

 

Tabla 1.- Descripción de actividades y materiales utilizados 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN     MATERIALES 

1. Diseño mecánico y 
estructural. 

 

Por cuestiones del financiamiento disponible en el 

momento de la realización de este proyecto, se optó 

por realizar un prototipo del vehículo propuesto 

eligiendo como plataforma base estructural un 

vehículo eléctrico comercial para ser modificado y 

adaptado a las necesidades del proyecto, con las 

características físicas necesarias y dimensiones del 

espacio de los carriles del entorno de trabajo que 

son los cultivos de plantas ornamentales. El vehículo 

seleccionado para servir de prototipo fue un tractor 

eléctrico de pequeñas dimensiones con motor 

eléctrico de tracción de 12V y dirección manual. Se 

realizó una adaptación de un servomotor y una 

estructura de aluminio para colocar y fijar un 

servomotor con la capacidad necesaria de torque 

para girar el eje de  dirección del tractor 

electrónicamente, además se le removió el asiento 

del conductor y en su lugar se le instalo una parrilla 

fabricada en aluminio que dará soporte a un 

depósito rectangular para transporte de 

agroquímicos con una capacidad máxima de 50 l. 

provisto de una bomba eléctrica de 12V y 3.5A , 

pistola y accesorios de aspersión con un alcance de 

hasta 5m. de altura. 

 
 
-Vehículo eléctrico tipo 

tractor de 12V. 

 

-Servomotor alto torque 

250 kg/cm 

 

-Tanque de  50l. para 

agroquímicos con bomba 

eléctrica de 12V a 3.5A  

 

-Soleras de aluminio para 

fabricación de parilla y 

soporte de motor. 

 

-Taladro y brocas, 

segueta. 

 

-Pinzas, desarmadores 

planos 

 

-Pistola para remaches. 

 

-Tornillos con arandelas y 

tuercas, remaches. 
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2. Microcontrolador 

Arduino y 

comunicación 

Bluetooth  

Esta actividad inicia con un estudio al 

microcontrolador Arduino y de los principios de 

comunicación Bluetooth. Posteriormente se realizó 

la interconexión  del módulo de comunicación vía 

Bluetooth del modelo HC-05 con un Arduino MEGA 

2560 para el establecimiento de un enlace de 

comunicación Bluetooth por medio de una aplicación 

instalada en una tableta con sistema operativo 

Android para el intercambio de información con el 

microcontrolador Arduino. 

   

-Protoboard 
 
-Cables Dupont para 
conexiones 
 
-Microcontrolador Arduino 

MEGA 2560. 

 
-Modulo reductor de 
voltaje Lm2596 12V a 5V 
 
-Batería de 12V a 4A 
 
-Módulo Bluetooth HC-05 
 
-Tableta con sistema 
operativo Android 
 

 

3.Control de 

motores eléctricos 

(Corriente continua 

y servomotores) 

 

Se realizó un estudio del control de motores 

eléctricos, de corriente continua, servomotores y 

motores paso a paso. Posteriormente se revisaron 

los componentes necesarios, sus características y 

especificaciones para realizar el correcto armado en 

protoboard de un circuito electrónico de control de 

motores utilizando un microcontrolador Arduino y un 

módulo de potencia (Puente H)  modelo VNH2SP30 

Motor Driver Carrier para el control de dos motores 

eléctricos de conducción (tracción y dirección). 

 

 

  

-Protoboard 

-Cables Dupont para 

conexiones 

-Microcontrolador Arduino 

MEGA 2560. 

-Módulo de potencia 

VNH2SP30 motor drive 

carrier 12V a 30A. 

-Modulo reductor de 

voltaje Lm2596 12V a 5V 

-Servomotor  

-Batería de 12V a 4A 

4. Integración del 

sistema de control 

del vehículo, 

motores eléctricos 

y  sistema de 

comunicación 

Bluetooth 

 
 

La finalidad de esta actividad es la de realizar la 

implementación en el vehículo del módulo de 

comunicación Bluetooth en unión con el 

microcontrolador ARDUINO y el módulo de potencia 

(Puente H)  modelo VNH2SP30 Motor Driver Carrier 

necesario para el control de los servomotores, que 

en conjunto realizaran el desplazamiento y 

direccionamiento autónomo del vehículo terrestre. 

 
-Vehículo eléctrico tipo 

tractor de 12V. 

 
-Cables Dupont para 
conexiones 
 
-Microcontrolador Arduino 
MEGA 2560. 
 
-Módulo de potencia 
VNH2SP30 motor drive 
carrier 12V a 30A. 
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-Modulo reductor de 
voltaje Lm2596 12V a 5V 
 
-Módulo Bluetooth HC-05 
 
--Batería de 12V a 4A 
 
 
 

5. Programación del 

sistema de control 

del vehículo- 

 
 

 

 

Esta etapa consiste en la programación en Arduino, 

con la finalidad del lograr un control del encendido y 

apagado del sistema de desplazamiento del 

vehículo y del sistema de aspersión del vehículo 

terrestre no tripulado. 

 

 

-Vehículo eléctrico tipo 

tractor de 12V. 

 
-Microcontrolador Arduino 
MEGA 2560. 
 
-Módulo Bluetooth HC-05 
 
--Batería de 12V a 4A 
 
-Laptop con IDE Arduino 
 
-Tanque de  50l. Para 
agroquímicos con bomba 
eléctrica de 12V a 3.5A , 
pistola de aspersión y 
accesorios. 

6. Desarrollo de 

aplicación Android 

para control de 

conducción del 

vehículo 

 
 

En esta fase se desarrolló una aplicación Android 

con la cual se controla remotamente vía Bluetooth el 

encendido del vehículo, su desplazamiento y el 

encendido del sistema de aspersión. 

 

 
-Prototipo completamente 

funcional del vehículo no 

tripulado, con tanque y 

equipo de aspersión. 

. 

 

-Tablet con aplicación de 

control y manejo 

Bluetooth 

 

7. Fase de pruebas 

del vehículo no 

tripulado. 

 
Una vez realizadas la calibración y los ajustes 

necesarios a los  componentes electromecánicos y 

de comunicación se realizaron una serie de pruebas 

al vehículo no tripulado, realizando la simulación de 

operación de rutas desde la interfaz de software de 

control y manejo  para detectar fallas en la movilidad 

y operación esperada del vehículo. 

 

 
-Prototipo completamente 

funcional del vehículo no 

tripulado, con tanque y 

equipo de aspersión. 

. 

 

-Tablet con aplicación de 

control y manejo 

Bluetooth 
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8.Fase de mejoras 

 
 

Esta fase se realizara a la par de la fase anterior y 

tiene como finalidad realizar las correcciones 

necesarias para el mejoramiento del control y 

operación del vehículo terrestre no tripulado. 

 

-Prototipo completamente 

funcional del vehículo no 

tripulado, con tanque y 

equipo de aspersión. 

. 

-Tablet con aplicación de 

control y manejo 

Bluetooth 

 

-Laptop con IDE Arduino 

9.Presentación de 

la documentación 

final 

  

Presentación del reporte técnico y el manual de 

operación del vehículo autónomo propuesto. 
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4. Desarrollo 
 

 

4.1 Análisis de requerimientos del sistema desarrollado y sus componentes 
 
Para el desarrollo del prototipo de vehículo no tripulado para aplicación de 

agroquímicos, fue necesario determinar las restricciones y las condiciones del 

ambiente de trabajo donde desempeñara sus funciones, buscando definir un tipo 

específico de cultivo de plantas de ornato para ajustar el prototipo del vehículo 

autónomo propuesto a las condiciones específicas de estos plantío (altura, follaje, tipo 

de terreno, distancia entre líneas de cultivo, etc.)  

 
Como resultado de este análisis preliminar, se seleccionó un plantío de palmeras en 

desarrollo (altura max 5 m.) como cultivo base para la realización de pruebas de este 

prototipo, cuya característica principal es que los caminos a recorrer en estos cultivos 

tienen un ancho promedio de 1m de distancia entre líneas de plantas, considerando 

primordial esta información para el diseño del vehículo terrestre no tripulado con el 

tamaño adecuado acorde a las características físicas de este tipo de cultivos. 

 

4.2 Sistema a desarrollar 

 
El vehículo terrestre no tripulado debe contar con las características adecuadas para 

el propósito de aspersión de agroquímicos en plantas ornamentales. El tipo de control 

es de operación remota, se realiza vía Bluetooth desde una aplicación Android instada 

en una tableta o teléfono inteligente enlazada con el módulo de comunicación 

conectado al sistema de control (microcontrolador Arduino) que estará montado sobre 

el tractor. Este microcontrolador tiene la  programación y configuración necesaria para 

el control de los motores de tracción y dirección así como del sistema de aspersión del 

vehículo terrestre no tripulado.  
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4.3 Diseño 

 

Con base en los requerimientos y las características necesarias del vehículo, se diseñó 

en el software Skecthup, una propuesta inicial del modelo en 3d del prototipo para 

mostrar una idea del vehículo a construir así como la colocación ideal de los diferentes 

componentes del vehículo y del equipo de aspersión necesario (Fig.24). 

 

 

Figura 24.- Modelo inicial en 3D del prototipo del vehículo. 

 

 

   4.3.2 Diseño mecánico y estructural  
 

El diseño estructural de este prototipo se basó en la elección y adaptación de un 

vehículo eléctrico tipo tractor provisto de un motor eléctrico de CC de 12v para la 

tracción trasera y de dirección manual para el cambio de dirección (Fig. 25). 
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Figura 25.- Vehículo eléctrico tipo tractor 12V 

 

Para lograr el propósito de transporte de agroquímicos y ejecución de la tarea de 

aplicación por aspersión, el vehículo debe contar con suficiente capacidad estructural 

y de carga para el transporte del tanque de agroquímicos con una capacidad máxima 

de 50 l, provisto de una bomba eléctrica de 12V, pistola para aspersión del tipo varilla 

y demás implementos requeridos. 

 

La colocación del tanque de 50 l requirió la remoción del asiento del conductor y en su 

lugar se colocó una parrilla de aluminio que consta de 4 soleras de aluminio en su base 

y aluminio acanalado para los bordes externos, con dimensiones de 53cm de largo por 

38cm de alto y una separación de 20cm respecto de cada extremo lateral para las dos 

columnas de la base, que van atornilladas al chasis del vehículo. Esta parilla, además 

de cumplir su función principal de fijar el tanque y dar soporte estructural a la parte 

trasera del vehículo para contener el peso del tanque con agroquímicos, contribuye 

aligerando el peso total del vehículo y sus componentes al ser fabricado en aluminio. 

En la figura 26 se muestra el vehículo con la parrilla y el tanque de agroquímicos 

instalados. 
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Figura 26.- Instalación de parilla y tanque 50 l. 

 

Para la automatización del sistema de dirección manual, se requirió el diseño de un 

sistema de dirección electrónica asistida utilizando un servomotor, que consta de 3 

partes: 

 

1. Un soporte estructural para montaje del servomotor, fabricado en solera de 

aluminio de 40mm de grosor, de forma rectangular con dimensiones de 4cm de 

ancho por 18 cm de largo colocado a una distancia de 12 cm del eje de 

dirección(Fig. 27). 

 

Figura 27.- posición del servomotor con respecto al eje de dirección del vehículo 
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2. Servomotor a 12V con un torque maximo de 150kg/cm para controlar el giro de 

la dirección del vehículo con la carga prevista, mediante impulsos electrónicos 

enviados desde el sistema de control Arduino (Fig. 28).   

 

 

Figura 28.- Base y servomotor para control de dirección 

 
3. Brazo para servomotor con pivote para acople en punto medio de control y 

movimiento en el eje de dirección del vehículo, fabricado en aluminio con 

dimensiones de 7cm X 2cm x 2cm. El pivote es de forma cilíndrica con 

medidas de 4.5 cm de alto y un diámetro de 6mm. Este brazo es removible, se 

fija al servomotor por medio de un tornillo, como se puede apreciar en la figura 

29. 

 

Figura 29.- Brazo de aluminio para servomotor 
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 4.3.3 Diseño modular de componentes electrónicos 

 

 
La parte electrónica de este proyecto se diseñó bajo un enfoque modular, en el cual 

los componentes individuales se crearon de manera independiente  y después se 

combinaron para completar todo el sistema.  

 
Los varios componentes que conforman el proyecto se muestran en el diagrama a 

bloques de la Figura 30. 

 
 

 

 

Figura 30.-Diagrama de bloques de componentes electrónicos de vehículo 
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 4.3.4 Baterías y reguladores de voltaje. 
 
El sistema de energía del vehículo consta de dos baterías de motocicleta de 12V a 4A 

de tecnología AGM tipo CTX5L-BS (Fig.31)  

 
 

 

Figura 31.- Batería 12V compacta para motocicleta 

 
 
Mientras que una de las baterías es utilizada para energizar el sistema de control del 

vehículo, motores de tracción de corriente continua y el servomotor de dirección, la 

segunda batería se encarga de energizar solamente al sistema de aspersión.  

 

Las baterías fueron seleccionadas con base a las especificaciones requeridas de 

voltaje y corriente de los motores de tracción, dirección y de la bomba de aspersión. 

Son de tamaño compacto, lo que permite que sean transportadas dentro de la parte 

frontal del vehículo. 

 

Para el sistema de control del vehículo, fue necesaria la utilización de un circuito 

reductor de voltaje de 12v a 5v Lm2596 Arduino (Fig.32) para abastecer de manera 

segura al microcontrolador Arduino con especificaciones de trabajo de un voltaje de 

5V de corriente directa y una corriente máxima de 500mA y para el módulo de 

comunicación Bluetooth con especificaciones de 3 a 5V para su operación. 
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Figura 32.- Circuito reductor de voltaje 12 a 5V Lm2596 

 

El motor de corriente directa a cargo de la tracción del vehículo opera  con un voltaje 

máximo de 12V a 2 A  mientras que el servomotor de alto torque requiere un voltaje de 

operación de 12 a 24V y 3 A como máximo. Para el control de ambos motores fue 

necesaria la utilización de un módulo de control de potencia para poder abastecer a 

ambos motores sin problemas. 

 

Una sola batería se encarga de abastecer el motor de aspersión que tiene 

especificaciones de 12V y 3.5 A para mantener la presión adecuada en la aspersión. 

 

 

 

 4.3.5 Diseño del sistema electrónico de control y comunicación por        

Bluetooth. 
 

 
Para el sistema de control electrónico y de comunicación por Bluetooth se requirieron 

varios componentes electrónicos, todos de costo muy accesible y que pueden 

encontrarse con facilidad en la mayoría de las tiendas de robótica y electrónica o de 

aficionados a vehículos de radio control.  

 

El control y la programación requerida para el manejo de los motores fue realizado por 

un microcontrolador ArduinoMega 2560, los comandos de encendido de motores y 

movimiento del vehículo son enviados utilizando una aplicación Android instalada en 
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una tableta y la cual esta enlazada con un módulo de comunicación inalámbrica 

Bluetooth HC05, conectado al puerto de comunicación serial ST1 del Arduino como se 

muestra en la figura 33. 

 

El diseño del circuito necesario para abastecer con suficiente potencia al motor de 

tracción y dirección del vehículo requirió del uso de una batería de 12V de motocicleta 

con capacidad de 4A, así como de un puente H Dual VNH2SP30 motor Driver Carrier 

que tiene como características principales un voltaje de 12V y  una tolerancia de picos 

de corriente de hasta 30A en las dos salidas provistas para el control eficaz de ambos 

motores. 

 

 

Figura 33.- Esquema del sistema de control electrónico y de comunicación. 
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 4.3.4 Programación del sistema de control del vehículo. 

 

La programación requerida por el sistema de control Arduino para el establecimiento 

de la comunicación inalámbrica bajo el estándar Bluetooth y el reconocimiento de 

comandos para el control electrónico de motores enviados desde la aplicación de 

control y manejo del vehículo instalada en la tableta Android, consta de una secuencia 

de código programado en C++ que utiliza condicionales if y la espera de un carácter 

enviado por la aplicación Android para la identificación de la instrucción de control 

deseada que puede ser: Avance, Retroceso, Giro a la Derecha, Giro a la Izquierda, 

encendido general  del vehículo (para ambos motores de corriente directa de tracción 

y dirección) y el encendido y  apagado del subsistema de aspersión de agroquímicos. 

 

 

Figura 34.-Sección de código del sistema de control. 
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En la figura 34 se muestra una sección del código correspondiente a la recepción del 

carácter identificador de la instrucción seleccionada por el operador, al presionar 

alguno de los botones dispuestos en la aplicación de control de conducción Android 

instalada en la tableta o teléfono inteligente.  

 

Cuando un carácter de control es recibido por el puerto serial 1 de comunicación 

enlazado al módulo Bluetooth, el carácter es procesado en el programa residente en 

el microcontrolador para su identificación a través de los condicionales if con la 

finalidad de realizar la secuencia de instrucciones correspondientes al comando de 

control seleccionado, así como la retroalimentación al puerto serial para mostrar el 

comando seleccionado en la interfaz de control del operador. 

 

 

 4.5 Desarrollo de aplicación para el control de conducción del vehículo 

 

La interfaz gráfica requerida para el control y la conducción del vehículo fue elaborada 

en una aplicación Android configurable para el desarrollo de diversas prácticas 

electrónicas de control con Bluetooth, registrada con el nombre de Bluetooth 

Electronics, de descarga gratuita en la google store.  

 

Como puede apreciarse en la figura 35, esta interfaz configurada a medida consta de 

botones para el avance, retroceso, giro a la derecha, giro a la izquierda, encendido y 

apagado general de motores así como para el encendido del subsistema de aspersión 

(bomba eléctrica de 12v), además consta de tres monitores rectangulares colocadas 

al centro las cuales muestran información respecto a las instrucciones en ejecución, a 

manera de suministrar retroalimentación al operador. 
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Figura 35.-Interfaz de control de conducción del vehículo. 
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5. Pruebas 
 

Al termino del desarrollo de un proyecto es necesario llevar a cabo pruebas para 

determinar que se obtienen los resultados esperados. Se realizaron una serie de 

pruebas para comprobar la operación segura y correcta del vehículo y establecer 

medida de alcance reales. 

 

5.1 Pruebas de encendido/apagado del vehículo terrestre no tripulado. 

 
El vehículo no tripulado cuenta con un interruptor principal, para encender o apagar 

los  motores y el sistema de control en caso de una eventualidad o un mal 

funcionamiento. 

 

 Se realizó una serie de pruebas, verificando que cada uno de los subsistemas 

funcionara correctamente estableciendo un orden de encendido y operación de una 

sesión normal de operación: 

  

1. Se verifico que el interruptor principal energizara correctamente los motores y el 

sistema de control. 

2. Una vez abierto el interruptor de encendido principal, se verifico en la tableta la 

recepción de la señal del módulo de comunicación Bluethoot para habilitar la 

conexión. 

3. Establecido el enlace de comunicación con el sistema de control, se presionó el 

botón de encendido en la interfaz de control de la tableta y se esperó la respuesta del 

sistema control de que está listo para iniciar el movimiento. 

4. Se presiona en control de encendido y apagado de la bomba de aspersión y se 

comprobó visualmente que la pistola inicia y detenga la aspersión y se detuvo 

respectivamente 
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5. Se comprobó que el botón de apagado en la interfaz de control apague los 

motores de tracción, dirección y de la bomba de aspersión. 

6. Se verifico que el interruptor principal apague el sistema de control y el vehículo en 

su totalidad. 

 

5.2 Pruebas del sistema de control y comunicación Bluetooth. 

 
Se realizaron varias pruebas de comunicación Bluetooth entre el sistema de control y 

la interfaz de conducción, con el envío de los comandos de encendido y apagado del 

vehículo, así como los comandos de avance, retroceso, derecha e izquierda, 

encendido de bomba de aspersión y alto total.  

También fueron efectuadas una serie de pruebas con la finalidad de determinar la 

distancia máxima de alcance en dos tipos básicos de terrenos, a campo abierto 

(terreno despejado) y en terrenos con características similares al cultivo base 

seleccionado, con la finalidad de establecer una medida de distancia promedio real a 

la cual el vehículo mantiene la respuesta a los comandos enviados desde la interfaz 

de control. 

 

5.3 Pruebas de carga y de movimiento del vehículo. 
 

Se realizaron pruebas de carga con el tanque de agroquímicos a su máxima 

capacidad (50 l) para comprobar la resistencia del vehículo, de piezas adaptadas y 

motores para el control de movimiento del vehículo. 

 

5.4 Pruebas al sistema de aspersión de agroquímicos. 
 

Se plantearon una serie de pruebas para el sistema de aspersión de agroquímicos, 

estableciendo como referencia el cultivo de palmeras propuesto (altura de 5 m), con la 

intención de observar su desempeño. 
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6. Resultados 
 

Los resultados obtenidos en 5 corridas para las pruebas de encendido/apagado 

efectuadas a los subsistemas de control del vehículo terrestre no tripulado, se 

muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2.- Resultados de prueba de respuesta de subsistemas 

 

No. 
corrid

a 

Encendid
o 

Interrupto
r 

principal 

Recepció
n 

Señal 
Modulo 

Bluethoot  

Establecimient
o 

enlace de 
comunicación 
con sistema de 

control 

Control 
encendid
o sistema 

de 
aspersión 

Funcionamient
o 

botón de 
apagado en 
interfaz de 

control 

Apagado 
con 

interrupto
r principal 

1 Si Si Si Si Si Si 

2 Si Si Lento Si Si Si 

3 Si Si Si Si Si Si 

4 Si Si Si Si Si Si 

5 Si Si Lento Si Si Si 

 

 
La tabla 3  muestra los resultados obtenidos de las pruebas de distancia máxima de 

alcance en campo abierto efectuadas al sistema de control y comunicación Bluetooth 

del vehículo. 

Tabla 3.- Prueba de sistema de comunicaciones sin obstrucciones 

 

No. Prueba Distancia máxima m. 

1 25 

2 20 

3 16 

4 23 

5 19 
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La tabla 4  muestra los resultados obtenidos de las pruebas de distancia máxima de 

alcance con obstrucciones efectuadas al sistema de control y comunicación 

Bluetooth del vehículo. 

Tabla 4.- Prueba de sistema de comunicaciones con obstrucciones 

No. Prueba Distancia máxima m. 

1 10 

2 7 

3 12 

4 8 

5 10 

 

 

Los resultados obtenidos para las pruebas de soporte de peso máximo y velocidad 

se pueden observar en la tabla 5. 

             Tabla 5.- Resultados prueba de peso y velocidad máxima. 

No. Prueba Peso Kg. Velocidad alcanzada 

m/s 

1 10 2 

2 20 2 

3 30 1.8 

4 40 1.4 

5 50 1.1 

 

 

La tabla 6  muestra los resultados obtenidos de las pruebas de altura máxima de 

alcance por el sistema de aspersión de agroquímicos. 

Tabla 6.- Alcance de altura sistema de aspersión 

No. Prueba Altura máxima m. 

1 4.8 

2 5.2 

3 4.9 

4 4.2 

5 4.5 
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6.1 Discusión de resultados 

 

La tabla 2 muestra los resultados obtenidos para las pruebas de encendido y apagado 

del vehículo y sus subsistemas. Como se puede apreciar, estos resultados demuestran 

una respuesta favorable de los subsistemas para la puesta en operación de los 

subsistemas siguiendo el orden de encendido propuesto en el modelo de pruebas. 

 

La distancia máxima de comunicación de acuerdo al estándar IEEE 802.15.1 para 

redes inalámbricas de Área Personal (WPAN) Bluetooth establece un límite de alcance 

de 30 m. en condiciones ideales, sin embargo, las pruebas efectuadas al vehículo en 

los dos tipos de terrenos especificados anteriormente y mostrados en la tabla 3 y tabla 

4 arrojan evidencia de que en mediciones reales el límite de distancia a campo abierto 

antes de que ocurra la pérdida del enlace entre la interfaz de control remoto y el 

vehículo no superó los 35 m, sin embargo, calculando la media podemos obtener una 

medida confiable para ser tomada como distancia confiable de operación, dando como 

resultado 20.6 m. en campo abierto. Por otra parte, las mediciones obtenidas en las 

pruebas de distancia máxima antes de pérdida de señal en campo con obstrucciones 

no debería superar la media obtenida de 9.4 m. Es preciso mencionar que este sistema 

de control remoto propuesto es estrictamente necesario que el operador mantenga 

línea de visión con el vehículo durante todo el tiempo de operación, por lo tanto se 

recomienda establecer el límite maximo de operación a una distancia no mayor a los 

10 m. en áreas de cultivos, dependiendo del terreno y del número de obstrucciones 

(arboles, plantas) para evitar colisionar el vehículo con las vegetaciones u otros objetos 

inanimados dispuestos en la ruta de trabajo. 

 

Las pruebas realizadas al vehículo mostradas en la tabla 5, correspondientes al diseño 

estructural, de piezas adaptadas  y motores para el control de movimiento del vehículo 

y para soporte de la carga, muestran que el vehículo y sus componentes puede 

soportar sin problema el peso de carga designado que es de aproximadamente 50kgs  

manteniendo una velocidad crucero aproximada de 1.1 m/s. Los motores de tracción 

y de dirección mostraron una respuesta rápida a los comandos de encendido y 



69 

 

 

apagado, avance y retroceso, giro a la izquierda y la derecha del vehículo aun en las 

condiciones de carga máxima con el tanque de agroquímicos lleno y los componentes 

necesarios para la aspersión. 

 

Finalmente, los resultados que se muestran en la tabla 6  para el sistema de aspersión 

de agroquímicos, cumplió con las expectativas de operación para el cultivo de 

palmeras propuesto (altura de 5 m). Sin embargo, será necesario mejorar el sistema 

de aspersión que manera que se pueda modular la dosificación de acuerdo al tipo de 

planta requerido, en lugar de realizar una dosificación estándar que en ciertos cultivos 

incrementaría el desperdicio de agroquímicos. 
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7. Conclusiones 
 
7.1 Discusión  

 
El uso de vehículos autónomos para la realización de diversas actividades en 

diferentes campos de aplicación se ha incrementado en los últimos años. Muchos de 

estos UGVs son desarrollados en varios países por universidades, compañías 

privadas e instituciones militares. Aunque actualmente estos vehículos no tripulados 

están migrando de la operación remota a la autonomía móvil robótica, siguen siendo 

herramientas indispensables para relevar al humano de la realización de actividades 

peligrosas o repetitivas. 

 

7.2 Cumplimiento de los objetivos de la investigación 

En este contexto, ha sido construido un prototipo funcional de un vehículo no tripulado 

controlado remotamente vía Bluetooth cuyo propósito principal es el de recorrer 

plantíos y aplicar agroquímicos en plantas de ornato, siguiendo un enfoque de bajo 

costo, el uso de este vehículo reducirá de manera significativa los problemas de salud 

de los trabajadores responsables de la aplicación de agroquímicos, atendiendo las 

recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación FAO. El prototipo del vehículo  tipo tractor fue construido para la 

aspersión de agroquímicos en plantas ornamentales, sin embargo puede ser utilizado 

en otro tipo de cultivos con requerimientos similares, mostrando una amplia 

adaptabilidad para su uso. 

. 

 

7.3 Las limitaciones de la investigación 

 
El vehículo fue desarrollado a nivel de prototipo, presentado limitaciones de autonomía 

y distancia para su control, sin embargo representa un primer paso para la 

experimentación con vehículos terrestres no tripulados. 
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7.4 Recomendaciones para continuar con la investigación en lo futuro.   

 

Para continuar con esta investigación, en lo futuro se recomienda mejorar el sistema 

de control y comunicaciones empleado (Bluetooth) para reducir las limitaciones de 

distancia y autonomía actuales, así como la utilización de tecnologías sensoriales 

como son GPS, ultrasonido y sensores de video, para lograr que el vehículo realice 

recorridos preprogramados de manera autónoma. 
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