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VEHÍCULO CON EQUIPO PORTATIL PARA EL REGISTRO DE 
INSPECCIONES EN ALTA DEFINICIÓN. 
Autores: Josep Bruguera Arnés -  Jordi Torralba Aznar  . Email: oficina@cubepi.es 

GENERALIDADES 

Desde el año 2006, la proliferación y avance de la tecnología arduino 
ha permitido desarrollar infinidad de equipos, entre algunos de ellos 
figuran: 

Xoscillo: Osciloscopio de código abierto 

Arduinome: Un dispositivo controlador MIDI. 

OBDuino: Un económetro que usa una interfaz de diagnóstico a 
bordo que se halla en los automóviles modernos. 

SCA-ino: Sistema de cómputo automotriz capaz de monitorear 
sensores como el TPS, el MAP y el 02S y controlar actuadores 
automotrices como la bobina de ignición, la válvula IAC y 
aceleradores electrónicos. 

Humane Reader: Dispositivo electrónico de bajo coste con salida de 
señal de TV que puede manejar una biblioteca de 5000 títulos en una 
tarjeta microSD. 

The Humane PC: Equipo que usa un módulo Arduino para emular un 
computador personal, con un monitor de televisión y un teclado para 
computadora. 

Ardupilot: Software y hardware de aeronaves no tripuladas. 

ArduinoPhone: Un teléfono móvil construido sobre un módulo Arduino. 

Máquinas de control numérico por computadora (CNC). 

Open Theremín Uno: Versión digital de hardware libre del instrumento 
Theremín. 

Impresoras 3D. 

“Es posible aplicar la tecnología Arduino a       
  las inspecciones de conductos” 

 

UN ÉXITO RECIENTE: 
DEL CIELO A LA 
TIERRA. 
La creciente investigación y 
abaratamiento tecnológico, 
nos ha permitido crear un 
producto económico y 
modular. 

Nuestro objetivo es crear 
vehículos de inspección 
modulares con estandares de 
mercado y a costes 
competitivos. 

La tecnología UAV nos llevó a 
otros diseños terrestres. 

RB-A VDD01 

 

 
Vista del equipo portatil. 
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DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

Nuestro equipo, familiarizado en la programación de módulos 
Ardupilot para UAV (Unmanned aerial vehicle), visualizó 
necesidades de mercado en vehículos de inspección 
terrestre, asequibles y modulares. Nuestros esfuerzos se 
orientaron a generar un software capaz de controlar un 
vehículo, que entre otros aspectos debía disponer y dispone 
de las siguientes características técnicas: 

A: Modular 
La modularidad del equipo es fundamental para permitir 
adaptar nuevas tecnologías y efectuar reparaciones en un 
breve lapso de tiempo. 

B: Grabación HD. 
Todos conocemos la evolución de las cámaras de fotografía y 
video, por lo que nuestro producto, es capaz de incorporar 
cualquier tipo de cámara que disponga el mercado actual y 
futuro. 

La tecnología en grabación avanza imparable y hemos 
pasado en pocos años, de una tecnología de grabación de 
640x480 a resoluciones 1080p (1920x1080). La tecnología de 
video usada, certifica una transmisión de video en alta 
definición a través de cable coaxial, la cual, permite una 
transmisión de video a largas distancias de conexión, sin 
pérdida de señal y a bajo costo. 

El equipo dispone de grabador estándar HD con disco de 1Tb 
de capacidad. Es posible etiquetar los videos con la zona en 
la que se está grabando, e incluso i posteriormente, 
exportarlos a una unidad USB. El equipo de grabación 
almacena los trabajos internamente por fecha y hora, por lo 
que en días posteriores es relativamente fácil buscar cualquier 
trabajo que hayamos realizado. 

C: Pantalla de visualización 
No podemos olvidar el avance en la disminución del tamaño 
y peso de las pantallas de TV/monitores, podemos incorporar 
al equipo cualquier pantalla con unas medidas máximas de 
45x32 cm. 

 
Vista del vehículo 

 

Póngase en contacto con 
nosotros 

CUBEPI SERVEIS D’ENGINYERIA, S.L. 
Carrer Girona nº32 de Polinyà 
(Barcelona). 
Tlf.676660768 
oficina@cubepi.es 
www.cubepi.es 
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D: Equipo impermeable IP53 
Se dispone de una maleta sumergible de alta resistencia IP69. El modelo actual no permite que la maleta sea 
sumergible con todo el equipo ya que el enchufe de conexión eléctrica no ha sido preparado para ello (no 
fue un requisito de proyecto). Para futuros modelos se podría adaptar esta característica. 

 

E: Alimentación eléctrica dual. 

El equipo puede alimentarse directamente a través de 
corriente eléctrica 230V 50 Hz o a través de baterías. 

Pensado para aquellas inspecciones en las que no se dispone 
de ningún suministro eléctrico cercano, se ha dotado al 
equipo de 1 batería de Litio-Polímero (LI-PO) de alta 
capacidad. 

El equipo, incluye un cargador de baterías LI-PO con 
posibilidad de conexión de recarga a un vehículo. 

F: Tracción. 
Un requisito importante de diseño ha sido la tracción 
independiente a las 4 ruedas. 

El diseño de la tracción permie voltear por completo el 
vehículo de inspección, manteniendo en todo momento el 
control de tracción “Dump protection”. 

G: Maniobrabilidad. 
El manejo de estos equipos suelen realizarse a través de 
paneles o joystick confeccionados a medida. El diseño de 
nuestro equipo lleva incorporado un joystick de mercado, 
con el que, sustituirlo es relativamente fácil i rápido. 

H: Luces Led. 
El alumbrado con led de alta luminiscencia confieren al 
vehículo de unas condiciones óptimas de grabación, e 

incluso permiten reducir en 2 puntos la intensidad lumínica, con el fin de evitar reflejos en ciertas superficies. 

 “Modular, resistente al agua, alimentación eléctrica dual, alta definición, 
cámara trasera y delantera HD, luces regulables en intensidad, tracción 4x4 y 
dump proteccion.” 
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RESUMEN SOBRE FUNCIONALIDAD GENERAL DEL EQUIPO. 

El vehículo .RB-A VDD01, confiere una tecnología de inspección visual por lo que, este modelo, no realiza 

otras actuaciones que no sean visuales y de grabación. 

Nuestro equipo puede diseñar cualquier brazo robótico con capacidad de limpiar conductos e incluso de 
realizar soplados mediante turbina de alta presión. 

El software ha sido desarrollado íntegramente por nuestro técnicos, por lo que podemos modificar cualquier 
parámetro e incluso añadir nuevas funcionalidades. 
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