
Teraproyectos 

PROYECTO 1: TRIMOTOR INTELIGENTE 

Descripción 

 Un automóvil escala natural con tres neumáticos capaz de movilizarse con 

la potencia entregada por un motor eléctrico DC. El dispositivo debe realizar las 

siguientes acciones básicas: 

 Movilizarse a velocidad variable hacia adelante y hacia atrás, utilizando los 

siguientes métodos: 

o Manual (el usuario que se encuentra sentado dentro del vehículo) 

o Semiautomático (a través de control remoto, sin tripulante) 

o Automático (utilizando visión artificial, acelerar o retroceder, en 

función de los obstáculos presentes en la trayectoria) 

 Girar en ambos sentidos (izquierda, derecha) con dos distintos controles: 

o Manual (el usuario que se encuentra sentado dentro del vehículo) 

o Semiautomático (a través de control remoto, sin tripulante) 

o Automático (utilizando visión artificial, girar en función de los 

obstáculos) 

 Aceptar comandos remotos para el control del vehículo 

 Enviar telemetría de retorno al usuario que controle remotamente el 

vehículo. Asimismo, todos los datos deben quedar almacenados en un LOG 

KML, compatible con Google Earth. Los sensores necesarios son: 

o Proximidad (ultrasónico) 

o Humedad 

o Temperatura 

o Presión atmosférica 

o Posición absoluta 

o Altura sobre el nivel del mar 

o Aceleración 

o Intensidad lumínica 

o Fotografía 

o Streaming de video (no es necesario guardarlo, solo enviarlo al 

usuario encargado del control remoto) 

 

 

 



Limitaciones y sugerencias 

 Se debe utilizar una SBC para el control principal del sistema (se sugiere 

Raspberry PI) 

 El control remoto debe hacer uso de la red de datos celular de alta 

velocidad HSPA (se sugiere “modem” 3G) 

 Los sensores pueden ser manejados por un co-procesador (un 

microcontrolador, por ejemplo) 

 Se sugiere el uso de MOSFETs para el control del motor DC 

 Se sugiere el uso de un acelerómetro SPI ADXL345 para medir la 

aceleración 

  



PROYECTO 2: VEHÍCULO ORUGA CON BRAZO INCORPORADO 

Descripción 

 Automóvil basado en desplazamiento con orugas. Debe ser capaz de pasar 

obstáculos de hasta 15 cm. de alto, y transitar por pendientes de hasta 45° de 

inclinación (tanto descendiendo, como ascendiendo). Asimismo, se pretende que 

se posible subir y bajar escaleras de tamaño estándar (20 a 25 centímetros de 

alto). 

 En la parte superior de la oruga, el vehículo debe contar con un brazo 

robótico (las características, tales como grados de libertad, tipos de junturas 

dependen del diseño final) capaz de trabajar como “herramienta”. Esta debe tener 

una zona alcanzable que supere (por lo menos) 30 centímetros (en el plano 

horizontal, a nivel del suelo) el perímetro del vehículo. 

 Debido a las características del terreno en el que puede movilizarse, el 

brazo superior debe girar en función de la inclinación de la base con orugas, y así, 

colaborar con el sistema completo para mantener el equilibrio. 

 El vehículo debe tener dos modos de manejo: 

 Control remoto: dirigido por un operador humano a través de un enlace de 

radio (con alcance mínimo de 100 metros). Debe transmitirse video en 

tiempo real para que el operario sea capaz de manipular el dispositivo 

(tanto las orugas, como el brazo) sin necesidad estar físicamente presente. 

 

 Piloto automático: el automóvil debe alcanzar un objetivo fijado por el 

usuario, evitando los obstáculos, utilizando visión artificial. Un GPS 

montado en el vehículo debe ser utilizado para guiar al dispositivo a su 

destino final. 

Limitaciones y sugerencias 

 Se debe utilizar una SBC para el control principal del sistema (se sugiere 

Raspberry PI) 

 El control remoto debe hacer uso de la red de datos celular de alta 

velocidad HSPA (se sugiere “modem” 3G) 

 Los sensores pueden ser manejados por un co-procesador (un 

microcontrolador, por ejemplo) 

 Se sugiere el uso de MOSFETs para el control del motor DC 

 Se sugiere el uso de un MPU-6050 como sensor de aceleración, y 

parámetros de velocidad angular e inclinación. 


