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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de grado se basa en el desarrollo y construcción de un prototipo funcional de 

un vehículo teleoperado capaz de realizar tareas de vigilancia en las rampas áreas de la FAC, 

Esto a partir de las necesidades que se presentan como robo de combustible, sabotaje a las 

aeronaves, hurto de equipo aeronáutico, ingreso de personal no autorizado,  inexperiencia de 

los soldados en la manipulación de las armas causan daños catastróficos y pérdidas garrafales 

para el país. Planteando el interrogante ¿Cuál es la solución en cuanto a hardware y software, 

idónea para cumplir con los requerimientos de tele-operatividad que exige el proyecto?, para 

esto se realizó una ardua investigación acerca de los desarrollos mundiales evidenciando las 

diversas aplicaciones que estos desarrollan en el sector civil como en las fuerzas armadas, 

desde estructuras robustas a estructuras pequeñas y habilidosas.  

 

Esté trabajo enmarcado en la línea de investigación de robótica móvil con protocolos de 

diseño de software, este diseño integrará habilidades para el control de motores, la 

adquisición de datos por medio de transmisores de datos, el reconocimiento de dispositivo 

GPS. A partir de esto se logró diseñar una interfaz amigable y de fácil manipulación con el 

fin de minimizar los errores causados por el desconocimiento de este tipo de tecnología, 

integrando la captura de video proveniente de las cámaras de reconocimiento, la cámara de 

vigilancia, la transmisión de datos para el control de los motores, observando la dirección 

hacia donde se dirige el vehículo; además de esto permite la representación en un mapa de la 

ubicación geográfica. 

 

Para el desarrollo de este prototipo funcional se realizaron varios estudios, presentando 

dispositivos de alta tecnología de un sistema de radiofrecuencia capaz de satisfacer con las 

necesidades de comunicaciones sin línea de vista integrado por un circuito de cámaras a cargo 

del reconocimiento de entorno y vigilancia de la zona de movilidad, un sistema de sensores 

de proximidad capaces de detectar obstáculos a distancia, sensores de proximidad con alarma 

sonora para alertar a las personas que se encuentren en el área. 
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ABSTRACT 

 

This work shows the development and construction of an UGV unmanned ground vehicle, 

which is able to realize labors of vigilance and security inside aeronautical enviroments. Its 

main aim is to avoid typical threats as airplane’s sabotage, theft of aircraft's equipments or 

fuel, entrance of unauthorized personnel, etc. Starting by the following question, ¿what 

would be the best option in hardware and software systems to accomplish the requirements 

of tele operation and video transmission that demands this Project?, after a deep investigation 

about similar UGVs developed around the world, was proposed the solution contained in the 

next pages. 

This UGV integrates different kinds of technologies as COFDM transmission, GPS, Radio 

Frequency communication among others, which achieve a complete interface with full 

operation between ugv's hardware and software. Regarding the line of investigation, it was 

developed as part of investigation mobile robots's line; this project wants to be a precedent 

for futures mobile robots developed in the academic field.  

After several tests, it has achieved a prototype which accomplishes all the specific objectives 

as close as they were thought, leaving a good starting field for future developments in this 

line of investigation. It is a real pleasure for the authors present this magnificent bachelor 

thesis, always with the expectation of inspire new minds thirsting of innovation, and anxious 

to achieve new challenges.   



 

16 
 

INTRODUCCIÓN 

La humanidad a través del tiempo ha dado un salto inmenso en el conocimiento, 

reconociendo el potencial de la robótica, creando una nueva tecnología capaz de realizar 

actividades riesgosas para el ser humano, los vehículos tele-operados con grandes 

reconocimientos en las fuerzas armadas se han desarrollado con el fin de proteger la vida y 

realizar tareas de vigilancia e inteligencia en sectores con bombas anti-personales, armas 

especializadas y hasta fronteras con el gobierno Afgano, equipados con un conjunto de 

sensores para percibir el entorno y ser capaces de tomar decisiones de forma autónoma sobre 

el comportamiento que debe tener dada la información procesada. 

Durante los últimos años, los investigadores se han esforzado por lograr un mayor grado de 

autonomía desarrollando bancos de pruebas, pruebas piloto y prototipos funcionales con el 

fin de ganar experiencia con la tecnología de punta que se incorpora en estos vehículos, se 

encontraron investigadores como Jennifer Carlson y Robin R Murphy quienes desarrollaron 

un estudio de más de dos años donde presentan información de pruebas de campo con más 

10 estudios con 15 modelos diferentes de UGV, encontrando fallas en la taxonomía de los 

UVG bajando su fiabilidad y capacidad de reparación [1], esto a causa de las necesidades 

que presentan las fuerzas militares con un espacio exterior en condiciones hostiles impuestas 

por el combate moderno donde una falla cuesta la vida de una persona o pérdida de un 

territorio.  

El diseño de un UGV es de un grado de complejidad alto, siendo un dispositivo mecánico, 

electrónico capaz de detectar e interactuar con su entorno, conformado por sistemas de 

locomoción, control y telecomunicaciones soportándose el uno al otro para dar como 

finalidad un vehículo funcional con características especiales  como: ser un carro robusto 

capaz de soportar un ambiente de combate, teniendo la habilidad para maniobrarse en 

espacios confinados con un grado de precisión inigualable; sus sistemas de comunicaciones 

deben ser extremadamente precisos y en caso de una pérdida de información o interferencia, 

el sistema de seguridad debe tener la capacidad de interceptar cualquier tipo de señal dañina 

que quiera entrar y ser capaz de informar al centro de mando evaluando las condiciones del 

entorno realizando de forma autónoma la toma de decisión para corregir estos errores y actuar 

de tal forma que no afecte la integridad de nadie ni de él mismo.  

Actualmente, los gobiernos están apoyando este tipo de investigaciones con el fin de proteger 

a los integrantes de las fuerzas armadas y soportándose en una tecnología avanzada capaz de 

percibir un ambiente peligroso, en un futuro, se dice que las industrias farmacéuticas y 

químicas presentarán gran interés en este tipo de vehículos; ya que les permiten realizar la 

inspección en lugares que presentan alto riesgo por la exposición a químicos o radiaciones. 

Con el desarrollo de esta tesis, se busca diseñar un prototipo funcional incorporando una 

nueva tecnología en el sector de las comunicaciones tratando de emular diseños de UGV 

funcionales que presentan otros países, esto con el fin de brindarle al país una visión y una 

solución a muchos de los problemas que se viven hoy en día, en las áreas de combate.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1.Objetivo General 

 

Desarrollar una interfaz de usuario para el control y monitoreo de un vehículo tele operado 

terrestre para seguridad aeroportuaria; partiendo desde la creación de un sistema de 

telecomunicaciones por medio de la implementación del hardware adecuando sobre la 

plataforma robótica: cámaras, sensores de proximidad,  antenas de comunicación y módulos 

de transmisión; para llevarlo a un centro de comando remoto, el cual a su vez cuenta con los 

equipos necesarios para la recepción y procesamiento de los datos para lograr la visualización 

en tiempo real de la imagen del vehículo en el área de operación.  

 

 

1.2.Objetivos Específicos 

 

- Implementar sensores y cámaras para lograr la adquisición del video y evitar 

colisiones en el campo de operación del vehículo. 

- Adquirir y manipular los datos suministrados por cámaras y sensores, en el 

vehículo antes de ser enviados a la interfaz de control. 

- Implementar hardware y protocolos de comunicación adecuados para el robot tele 

operado con el fin de evitar conflictos e interferencias en la comunicación, 

evitando pérdidas de información. 

- Adquirir, filtrar y procesar las imágenes y datos recibidos en el centro de control, 

eliminando vibraciones causadas por el movimiento del UGV para lograr una 

interfaz estable y de fácil manejo visual. 

- Implementar protocolos de seguridad adecuados al nivel operativo del robot con 

el objetivo de evitar la manipulación del vehículo y la información que este 

conlleva por parte de personal no autorizado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de plataformas no tripuladas es una gran oportunidad no solo para el sector 

académico sino para el campo investigativo, ofreciendo al ingeniero mecatrónico habilidades 

para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, logrando así crear 

vehículos terrestres con características especiales.  

Es por esto que se desarrolla una plataforma que permita sustentar esta investigación 

enfocada principalmente a las telecomunicaciones y al control de un robot tele-operado, no 

solo pensando como objetivo final la seguridad y vigilancia; sino planteando un precedente 

para futuras investigaciones en el campo de robots no tripulados, donde las comunicaciones 

juegan un papel vital para el desempeño de sus misiones. 

Este proyecto se justifica con la posibilidad de profundizar en áreas poco comunes para los 

ingenieros en mecatrónica como lo son las telecomunicaciones; donde no solo se van a 

aplicar conocimientos en elementos mecánicos, electrónicos y de control, sino se planteó un 

estudio en las comunicaciones de un robot tele-operado como lo es: estudio para realizar la 

elección de una banda de frecuencias, elección para la frecuencia de transmisión de datos y 

cómo lograr largas distancias de transmisión en tierra; estas son algunas de las temáticas que 

se abordaran en el desarrollo de este proyecto investigativo. 

¿Por qué son tan importantes las telecomunicaciones en las aplicaciones de vigilancia? Son 

importantes dadas las diversas condiciones a las que se deben enfrentar este tipo de 

plataformas para lograr sus objetivos por ejemplo: terrenos inestables, obstáculos en la línea 

de transmisión, climas hostiles (temperaturas altas), condiciones de humedad y 

precipitaciones en el caso del territorio colombiano, ya que este tipo de condiciones 

climáticas afectan la información de los equipos electrónicos, incluso en este tipo de 

aplicaciones donde fenómenos como la refracción, reflexión, difracción y dispersión son 

causados por objetos en la línea de transmisión o desvanecimiento de la señal por el 

movimiento del vehículo, los cuales disminuyen la efectividad de los datos de comunicación. 

En cuanto a la aplicación de la plataforma, se encontró que dado el alto costo de recursos 

aeronáuticos empleados en una rampa aeroportuaria (lugar donde permanecen los aviones 

cuando no están en operación), surge la necesidad de mantener un control y monitoreo de los 

individuos y/o objetos que ingresan a estas plataformas. Por tal razón se utilizan distintos 

mecanismos o métodos para lograr asegurar las plataformas y los recursos dispuestos en ella, 

como lo son sistemas cerrados de televisión, cámaras, registros de acceso biométrico y 

personal armado; los cuales no cumplen de manera eficiente las tareas de inspección de las 

áreas ante cualquier amenaza que se presenten fuera de su alcance visual, por ejemplo en el 

caso del personal de seguridad que porta armamento el cual puede llegar a ser perjudicial al 

accionar un arma dentro de la plataforma. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Dada la necesidad que se ha venido presentado en el mundo la industria militar, se han venido 

desarrollando varios trabajos investigativos sobre los UGV con ayuda de las mejores 

universidades, quienes efectúan estudios con niveles de complejidad avanzados e 

investigaciones de años, donde ponen a prueba estos dispositivos suministrando información 

verídica e importante del comportamiento de estos en un espacio abierto.  

A continuación se presentan algunos de ellos: 

 

3.1.1. Industria Militar 

 

 

Gladiador 

 

 

 
 

[2] 
País: EEUU 

 

Fabricante: United States Marine 

Corps 

Año: 2005 

Precio: 26’000.000 US 

Creado con el fin de minimizar los 

riesgos y eliminar amenazas a la 

infantería de Marina durante el 

conflicto, es capaz de realizar 

vigilancia y reconocimiento. 

Blindado para seguir funcionando 

después de haber sido asaltado con 

munición hasta de 7.62mm rondas. 

Peso: 725.8 Kg 

Tamaño: 1.78 x 1.12 x 1.35 (M) 

 

Talon 

 

 

 

 
[3] 

 

Fabricado: Foster-Miller Inc 

Precio:60’000.000 

El robot se controla remotamente, su 

desarrollo se dio para realizar 

misiones que van desde combatir 

hasta operar en una serie de entornos 

muy hostiles, está capacitado para 

subir escaleras, las imágenes que 

muestra son tomadas a color por el 

sistema de la cámara que retransmite 

de vuelta al operador para tomar 

decisiones tácticas. 

Equipado: con tres cámaras 

infrarrojas, con un zoom de (26x 
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Talon País: EEUU óptico de 12 x digital), resistente al 

agua, utilizado para soldar. 

Peso: 52 Kg 

Tamaño: 0.57 x 0.86 x 1.3 (M) 

Capacidad de Carga: 45.4 Kg 

Baterías: 300 W-horas 

Tiempo de Duración de baterias: 3 

horas 

Línea de Comunicación: 800m 

(línea de vista) 

Capacidad del Gripper: 40lb 

Velocidad Máxima: 20Km/H 

 

Maars 

 

 

 
[4] 

Maars País: EEUU 

 

 

Fabricado QinetiQ  

Año: 2008 

Diseñado para el reconocimiento, 

vigilancia y adquisición de blancos 

(RSTA) para aumentar la seguridad 

en los lugares hostiles. Se puede 

configurar para realizar acciones 

letales y no letales. 

Peso: 167 Kg 

Tiempo de Duración: 3 – 12 Horas 

Línea de vista: 7 Km 

Capacidad de Carga: 54Kg 

Línea de Comunicación: 1 Km 

 

BigDog 

 

 

 

 
[5] 

BigDog Pais: EEUU 

 

Fabricante: Boston Dynamics 

Financiada: DARPA Y RCTA 

Es un robot todo terreno, el cual se 

adapta a cualquier tipo de 

ambiente al que se encuentre y 

capaz de llegar cargas de muy alto 

peso, está compuesto de un motor 

hidráulico, pesa alrededor de 12 

Kg, capacitado de un sistema de 

comunicaciones y sensores. Su 

capacidad para soportar cargas de 

pesos elevados es medida por 

sensores de presión hidráulicos 

para el control de las funciones del 

motor entre otros. 
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Tamaño: 0.914 x 0.762 (M) 

Peso: 109 Kg 

Subir pendientes maximas: 35° 

Capacidad de Carga: 170Kg 

Velocidad Máxima: 40Km/h 

 

Ripsaw 

 

 

 
 

 

 

 

 
[6] 

RIPSAW MS1 Pais: EEUU 

 

Fabricante: Home & Howe 

Technologies 

Año: 2009 

Costo: 250.000 US 

Realizado con fines militares y 

anunciándose como “el vehículo 

teleoperado más rápido de 

mundo”, se construyó con una idea 

de un chasis-tubular-construcción 

de los coches de carreras de 

NASCAR, con el fin de aligerar 

peso y aumentar fuerza (alto 

caballos de fuerza/alto par) hecha 

con un tren de transmisión robusta 

siendo un sistema único de 

suspensión personalizada llamada 

“suspensión dogleg”, el sistema de 

control lo hace único ya que 

responde casi de manera 

instantánea, esto debido a que las 

unidades del motor son la 

velocidad de la fibra más rápido 

que la luz, velocidad Ethernet. 

Peso: 4083 Kg 

Tamaño: 1.7 x 2.2 (M) 

Subir pendientes:  

Capacidad de Carga: 907 Kg 

Velocidad Máxima: 110 Km/h 

Mule 

  

Fabricado: General Dynamics y 

DAPRA 

Precio: 300.00 US 

Año: 2003 

Es una plataforma no tripulada que 

ayuda al transporte de equipos y 

suministro de las fuerzas armadas. 
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[7] 

MULE Pais:EEUU 

Es una plataforma militar equipada 

con armas y equipos, cuenta con 

sistemas de vigilancia día- noche, 

cámaras térmicas, infrarrojas y 

prospectivas de imagen, sensores 

químicos biológicos, posee un 

hardware C2 con sistemas de 

software y de comunicaciones. 

Tamaño: 4.6 x 1.8 (M) 

Peso: 2500 Kg 

Capacidad de Carga: 908 Kg 

 

Rudra 

 

 

 
[8] 

RUDRA Pais: India 

 

 

Fabricante: La organización 

DRDO  

Año: 2014 

Precio: 15 Millones de rupias 

Es un vehículo militar armado con 

una ametralladora de 7.62mm y un 

AGS-30 lanzagranadas 

automático, tiene la capacidad para 

operar día-noche, se controla a 

través de una estación de control 

maestro a distancia, equipado con 

una cámara indígena PAN o 

Visión que permite la visión 180 

grados en tiempo real se utilizan 

los (line of sight), a una distancia 

de 500m con una resistencia de 3 

horas.  

Cheetah 360 

 

 

 

 

Fabricante:BBS Defense and 

Security solutions  

Es una plataforma robótica 

utilizada para servicios de 

emergencia como son: bomberos, 

ambulancias y policía. Ha sido 

desarrollado como una plataforma 

multipropósito; tiene una 

propulsión eléctrica y cada piñón 

es impulsado por un motor, 

compuesto por un imán con un 

poder muy grande el cual 
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[9] 

Cheetah 3600 Pais: EEUU 

proporciona más tracción en las 

baterías, posee cámaras día-noche, 

con imagen térmica y un sistema 

de localización integrado, 

telemetro láser capaz de 

determinar con precisión la 

localización de los objetivos, 

posee un sistema de detección 

acústica y nuclear.  

Tamaño: 1.3 x 2.5 (M) 

Potencia de motores de 2500W 

Velocidad Máxima: 9Km/h 

Subir Pendientes máximas: 40°  

Capacidad de Carga: 110 Kg 

Rango de temperatura: -25 °C a 

55°C. 

 

 

3.1.2. Investigación 

 

Husky 

 

 

 
[10] 

Husky Pais: Canada 

 

Fabricante: Clearpath Robotics 

Es un diseño sencillo y elegante 

construido con materiales 

duraderos y soportado bajo muy 

pocas piezas móviles, posee un alto 

rendimiento, transmisión libre de 

mantenimiento y neumáticos lug-

pisadas grandes.  

Posee un control de precisión único 

con codificadores de muy alta 

resolución que ofrecen una mejor 

estimación de estado, un 

controlador regulable que ofrece 

perfiles de movimiento 

increíblemente precisos y suaves, 

velocidades increíblemente bajas 

de detección (<1 cm/s), con 

excelente rechazo a las 

perturbaciones. 

Tamaño: 0.990x0.670x0.390 

(metros) 

Capacidad de Carga: 75Kg 

Velocidad Máxima: 1 M/s 

Duración de Carga: 3 horas 
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Drivers: ROS, C++, Mathworks y 

Python 

R-Trooper 

 

 

 
[11] 

R-Trooper Region:Europa  Pais: Francia 

 

Fabricante: Thales Tierra y 

Sistemas División Mixta Estado. 

Es un carro UGV 6x6 desarrollado 

para misiones de observación y 

reconocimiento control de área y 

perímetro de vigilancia la logística 

y el convoy automatizado obligar a 

las operaciones de protección. 

Tamaño: 2.60x1.60x1.35 (metros) 

Peso: 800Kg 

Capacidad de Carga: 250Kg 

Velocidad Máxima: >50km 

Duración de Carga: 8 horas 

Subir pendientes: 30° - 45° 

Rango de trabajo: 2 – 5 (Km) 

Rotundus 

 

 
[12] 

Rotundus  Pais: EEUU 

 

Fabricante: Robot&dalen  

Año:2004 

Equipad con sensores doble banda 

receptores de GPS, sensores de 

edometría donde se encuentran 

acelerómetro, giroscopios, 

magnetómetros y codificadores 

rotativos. Tiene una capacidad de 

flujo de video de alta calidad de 

MPEG-4 el cual se envía por 

protocolo de transporte en tiempo 

real(RTP). 

Tamaño: 0.6 x 0.8 (M) 

Peso: 25 Kg 

Temperatura de Operación: 40°C -  

-30°C 

Capacidad de Carga: 2 Kg 

Tiempo de duración: 8 – 16 Horas 

Velocidad Máxima: 10 Km/h 

Comunicación: conexión Wi-Fi 

Scorpion V2 

 

 

 

Fabricante: Macrousa 

Este vehículo es capaz de realizar 

misiones de vigilancia, 
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[13] 

Scorpion V2 Pais: EEUU 

reconocimiento e inspección de 

cuevas y túneles, está equipado 

para cualquier tipo de ambiente que 

se encuentre, es un vehículo todo 

terreno, tiene la capacidad de 

reconocer químicos, detección de 

radiación, tiene un sistema de audio 

y visual sumamente avanzado, 

posee cámaras digitales de color 

día-noche, transmisión de video de 

telemetría, función de parachoques 

antenas. 

Tamaño: 1.14 x 0.558 x 0.381 (M)   

Peso: 20Kg 

Material: Aluminio Fundido 

Material llantas: poliuretano 

Goma. 

Capacidad de Carga: 12.7 Kg 

IRobot 110 

 

 

 
[14] 

IRobot 110 FisrtLook Pais: EEUU 

 

Fabricante: IRobot 

Es uno de los UGV más pequeños 

en el mercado, posee 4 cámaras 

ajustables con visión nocturna y 

con un zoom de hasta x8, IP 67 

sumergible, es capaz de sobrevivir 

a 4,9 metros y resiste a ser 

sumergido a 1 metro 

Peso: 2.4 Kg 

Tamaño: 0.254 x 0.23 x 0.11 (M) 

Velocidad Máxima: 5.5 Km/h 

Línea de Vista: 200m 

Frecuencia: 2.4 – 4.9 (GHz) 

Temperatura de Operación: -20°C 

– 55° 

Tiempo de Duración de baterías: 6 

Horas 

IRobot 710 

 Fabricante: IRobot  

Un UGV pequeño pero de gran 

peso a diferencia del 110, alcanza 

obstáculos verticales de hasta 

0.8m, usa cámaras con sistema led 

día-noche, infrarrojas. 
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[14] 

IRobot 710 Kobra Pais: EEUU 

Capaces de realizar acciones como 

la desactivación de artefactos 

explosivos. 

 

Peso: 166.5 Kg 

Tamaño: 0.8 x 0.767 x 1.08 (M) 

Velocidad Máxima: 12.9 Km/h 

Capacidad de Carga: 68Kg 

Línea de Vista: 800m 

Frecuencia: 2.4 – 4.9 (GHz) 

Temperatura de Operación: -20°C 

– 55°C 

Tiempo de Duración de baterías: 6 

Horas 

Rescuer 

 

 
[15] 

Rescuer pais: España 

Fabricante: Robotnik 

Plataforma semi- automática 

Detección y alerta de 

concentraciones/radiaciones y 

agentes agresivos, reconocimiento 

y toma de muestras de compuestos 

químicos. 

Asistencia en accidentes 

industriales o accidentes terroristas 

Protección y conservación del 

medio ambiente 

Salvamiento de personal 

Control: ROS 

Integración de algoritmos y mapeo 

SLAM 

Interfaz HMI basada en ROS 

Comunicación: Multi-protocolo 

Protección: IP67 

 

 

3.2.Vehículos No Tripulados 

 

Estos vehículos denominados UGV por sus siglas en inglés Unmanned Ground Vehicle, es 

un robot móvil que se opera en tierra sin ningún humano tripulándolo, se utilizan en 

aplicaciones en donde puede ser peligroso, imposible o presenta inconveniente la presencia 

de un humano. Se emplean principalmente en operaciones militares de reconocimiento de 

terrenos en zonas peligrosas. Desenvolviéndose principalmente en tres zonas dotadas por 

cámaras de video, sensores y micrófonos con el fin de evidenciar la tele-presencia: 

movilistas, vigilancia y armas.  



 

27 
 

Este tipo de vehículos compuesto por una serie de sensores capaces de observar el ambiente 

en donde está operando, tomando decisiones de manera autónoma o dirigida según el evento 

observado o la complejidad de este. 

Los robots tele-operados se encuentran principalmente en la industria nuclear 

(mantenimiento de reactores), química (manejo de sustancias peligrosas), militar (detección, 

manipulación y desmantelamiento de cargas), desminado humanitario espacial, 

exploraciones espaciales, explotación de minería, rescate (inspección de sistemas de 

alcantarillado) y tele-cirugía. 

 

3.2.1. Desarrollos en Colombia 

 

 

 

DETECK 

 

Desarrollado en la universidad 

Javeriana. 

Es un robot de exploración de 

ambientes exteriores para la detección 

de objetos metálicos el cual consta de 

pistas de deslizamiento, se posiciona 

por medio de sensores infrarrojos de 

triangulación. [16] 

 

 

R.E.T.O 

 

Desarrollado en la Universidad 

Militar Nueva Granada. 

Compuesto por un sistema de 

locomoción de ruedas de tracción 

independiente y articulaciones que 

permiten modificar la altura para 

evadir obstáculos. [17] 
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4. GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 

En este capítulo se encuentra todo el fundamento teórico para proponer una solución a los 

requerimientos del proyecto, se realiza la explicación de cada uno de los protocolos de 

comunicación, los dispositivos que se utilizarán encontrando las ventajas y desventajas de 

cada uno de ellos. 

 

4.1.Robótica Seguridad y Defensa 

 

La frecuente necesidad de inspeccionar áreas en condiciones restrictivas o peligrosas para el 

hombre como lo son lugares de difícil acceso, radiaciones, limitación de altas y bajas 

temperaturas, cambios de presiones y ambientes bajo el agua, entre otras. Crean para el 

hombre la necesidad de emplear robots para la inspección y la defensa de los mismos; debido 

a la complejidad de los ambientes, y con el fin de ejecutar tareas de vigilancia y riesgo, se 

han desarrollado sistemas multi-robots que permiten mejorar el resultado de sistemas 

convencionales como son las patrullas y las cámaras, estas plataformas móviles y multi-

robots se deben dotar de gran cantidad de sensores para llevar a cabo las tareas de inspección; 

a su vez, son necesarias las complejas tareas de localización y coordinación para indicar 

exactamente la posición y el momento en el que deberán realizar el trabajo. 

Actualmente, la principal función de este tipo de robots es la recopilación de información la 

cual debe ser reportada al centro de control, siendo las plataformas aéreas no tripuladas las 

que en un futuro próximo presenten un mayor desarrollo ya que deberán realizar misiones de 

seguridad, defensa en tierra, aire y mar hasta gestión de la seguridad urbana y doméstica, 

tareas de exploración en el espacio, misiones no tripuladas, entre otras. Para ello, deberán ser 

capaces de realizar tareas de mayor complejidad como la toma de decisiones ante 

determinados estímulos ó la detección de posibles situaciones de peligro. La evolución 

natural hacia un incremento en la dificultad de las misiones a realizar, exigirá el despliegue 

y la cooperación de sistemas multi-robots. [18]. 

Las misiones de defensa y seguridad han generado avances como lo ha sido NM-RS  

“Networked Multi-Robot System” sistema en el cual evalúa un grupo de robots autónomos de 

manera coordinada, centrándose en la planificación de misiones y tareas a partir de 

algoritmos de organización, delimitando la interactividad y la sincronización entre robots 

reduciendo la demanda de servicios en alta calidad y comunicación para mejorar la 

disponibilidad autónoma del robot. 

El fondo Europeo de Desarrollo Regional es uno de los líderes en el sector defensa y 

seguridad gracias a sus investigaciones, las cuales han venido desarrollando plataformas 

móviles tele-operadas ante la amenaza NRBQ (presencia de agentes Nucleares, 

Radiológicos, Biológicos y Químicos), reduciendo el costo de vidas humanas en la 

realización de estas tareas. [19] 

El ministerio de defensa nacional y las fuerzas armadas de Colombia poseen un sistema de 

ciencia, tecnología e innovación, que brindan metodologías I+D (ver figura 1) incentivando 
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a la población investigativa a desarrollar soluciones, dadas las dificultades que se presentan 

en la industria militar, ofreciendo diversas líneas de investigación. [20] 

 

Figura 1  Áreas de investigación sector defensa [20] 

 

4.2.Robots Tele-operados 

 

Los diseños de robots tele-operados surgieron debido a las necesidades que se han 

presentado. A través del tiempo, con el principal objetivo de proteger la vida del ser humano 

y evitar la exposición de este a ambientes peligrosos (radiación nuclear, campamento con 

bombas, terremoto, temblor, etc.). Estos dispositivos involucran gran cantidad de 

componentes y conocimientos en diversas ramas de la ingeniería como lo son: la electrónica, 

las comunicaciones, el control, la inteligencia artificial y la mecánica. 

Los sistemas tele-operados se clasifican según el grado de autonomía que se les dé, entre 

estos está el tele-operado con funcionamiento repetitivo y el autónomo inteligente. Estos 

sistemas están compuestos por un operador o tele-operador, un dispositivo tele-operado es 

un sistema de comunicación (maestro – esclavo), interfaz que permita la interacción del 

usuario con el sistema de tele-operación, un control que le permita realizar tareas con la 

destreza necesaria como si lo manipulara directamente en el entorno, canales de 

comunicación y sensores; los parámetros más importantes que se deben de tener en cuenta 

son la estabilidad, dado que el ruido eléctrico y los retrasos en las comunicaciones son las 
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principales causas de perder señal y comunicación con el mismo, ocasionando descontrol del 

dispositivo; y la transparencia para la operación de estos dispositivos la cual sugiere tener 

una realimentación de fuerza con el fin de que el operador sienta directamente el entorno.  

4.2.1. Arquitectura 

 

Para realizar el control de un sistema Tele-Operado, se diferencia la información que se 

intercambia entre maestro-esclavo y el sensor que posee. [21] 

En el intercambio maestro-esclavo se manejan las siguientes arquitecturas: 

- Posición-posición: la posición del esclavo se determina a partir de la del maestro 

y viceversa. No necesita de sensores de fuerza. 

- Fuerza-posición: la posición del esclavo se determina por seguimiento del robot 

maestro y las fuerzas que aparecen sobre el esclavo se miden y se generan en el 

maestro mediante sus motores. 

- Fuerza-fuerza: las trayectorias del maestro y el esclavo se determinan a partir de 

las lecturas de fuerzas de ambos. 

- Cuatro canales: se realiza el intercambio de información tanto en posición como 

en fuerza. El análisis teórico de esta solución refleja que es capaz de proporcionar 

transparencia infinita 

Distancia De Trabajo 

Al tener que manipular el dispositivo por extensiones para no entrar en contacto con 

los elementos, se encuentran grandes problemas de interfaz, sistemas de control, 

sistemas de comunicación. Haciendo de este un principal problema a la hora de 

maniobrar largas distancias. 

4.2.2. Desarrollos en Colombia 

 

RMTO I 

 
[22] [23] 

La Universidad Nacional desarrolló un 

robot móvil tele-operado. El cual se 

controla a una distancia desde una 

estación de tele-operación mediante un 

enlace de radiofrecuencia, la imagen es 

transmitida de manera inalámbrica, la 

estación de tele-operación se encuentra 

diseñada en C++ software, lo que 

permite observar las cámaras y enviar 

comandos, manejar el control del 

móvil por medio de un joystick. [23] 

  

URSULA 

 

 

Desarrollado en la Universidad 

Javeriana. 
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Utiliza un sistema de locomoción y 

detector de metales que permite 

observar la información que proviene 

de los sensores, este robot fue 

propuesto con el fin de atacar el 

problema de las minas antipersonales.  

Presenta falencias en terrenos y 

ubicaciones de difícil acceso como las 

que presenta Colombia, siendo 

inaccesible a muchas de estas zonas. 

[24] 

 

4.3.UGV 

 

Actualmente tiene muchas aplicaciones potenciales y cada vez es más apetecido por la 

industria. Es un robot el cual opera sin necesidad de un controlador humano, utilizando sus 

sensores desarrolla la capacidad de entender el ambiente que lo rodea, gracias a la 

complejidad de sus dispositivos y algoritmos es capaz de determinar el siguiente movimiento 

acorde a un objetivo principal.  

Un UGV totalmente autónomo debe tener las siguientes habilidades: 

- Recolectar la información sobre el terreno, logrando la reconstrucción de estos en 

forma de mapas, incluso en el interior de edificios donde la operatividad es limitada. 

- Detectar objetos de interés como personas u otros vehículos. 

- Viajar de punto a punto sin la asistencia de un navegador humano. 

- Trabajar largas horas sin intervención humana. 

- Repararse a sí mismo sin intervención humana. 

- Capacidad de aprender y adaptarse acorde al entorno. 

- Evitar situaciones riesgosas o peligrosas tanto para humanos, propiedad y el vehículo 

mismo; a menos que sea parte de su labor dañarlos. 

La estructura de los UGV puede variar dependiendo de las necesidades de la industria que lo 

desee, pero por lo general debe estar compuesto por las siguientes partes: [25] 

- Sensores: Deben ser capaces de percibir el entorno, con el fin de facilitar el transporte. 

La exactitud de estos dispositivos es muy importante ya que los robots normalmente 

operan en zonas con terrenos impredecibles. 

- Plataforma: La plataforma le ofrece al robot la locomoción, el soporte de los sistemas 

de control y comunicación. 

- Control: el nivel de autonomía se realiza por medio de algoritmos matemáticos 

simples, hasta sofisticados métodos como algoritmos genéticos y redes neuronales. 

- Interfaz Hombre-Máquina: Esta interfaz puede ser tan sofisticada como un centro de 

control con monitores de tele operación hasta un control con un Joystick 
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- Comunicación: la comunicación es uno de los factores más importantes ya que de 

este no solo depende la información, transmisión de datos y video, sino la 

confiabilidad que le preste al sistema para encriptar códigos. 

La industria militar la que más solicita, este tipo de robots debe mantener secretos los 

mensajes de codificación. 

Se ha evidenciado comó los UGV han estado presentes en los peores enfrentamientos 

militares de la actualidad, como por ejemplo: 

- Inspección en los puestos de control en Irak y Afganistán [26] 

 

 

Figura 2 Los avances y reconocimiento que han tenido los UGV en la industria Militar. [27] 

En la figura 2, se observa cómo ha ido evolucionando el UGV desde el primer desarrollo 

2002 donde se presentó el primer avance ya que se presentaba problemas con el conflicto 

armado y se estaban teniendo perdidas de la vida humana de manera masiva, en el 2007 se 

observa el éxito que tuvo e UGV donde se realizaron más de 4000 ejemplares para suplir 

tales necesidades y minimizar el riesgo de la vida humana. 

- Operaciones de rescate durante el desastre del World Trade Center [28] 
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Figura 3 UGV SMSS el mayor avance hecho por EE.UU [29] 

En la figura 3 se observa el mayor avance realizado por las fuerzas armadas de EE.UU 

donde desarrollaron un UGV conformado por tecnología de punta. Este UGV es 

capaz de llevar cualquier tipo de armamento y estar expuesta al sol y lluvia. 

 

4.3.1. Estudio de Fracaso de UGV 

El estudio desarrollado por Carlson y Myrphy informa que los análisis de fallas encontradas 

en CRASAR, un estudio donde se incluyen 13 robots de diversos fabricantes donde se 

evaluaron las fallas que presentaron durante dos años de estudio. Los primeros fallos que se 

analizaron se categorizaron cada uno en los subsistemas de un robot, utilizando medidas 

estándar de fabricación para la fiabilidad del producto. Estos resultados mostraron que el 

tiempo medio entre fallas promedio es de 8 horas y la disponibilidad es menos del 50%. Los 

efectores son las fuentes comunes de fallos 35%, seguido por el sistema de control en el 29%. 

[1](ver Tabla 1). 

 

Manu # de 

Failures 

% of Usage MTBF(hrs) Availability Average 

Downtime(HRS) 

Inukun 34 94% 6.14 90% 177 

IRobot 12 28% 6.27 36% 207 

Overall 46 58% 6.17 64% 185 

 

Tabla 1 Hallazgos Generales sobre los fallos en diferentes marcas de UGV 

Los estudios de fiabilidad que se le han practicado a los UGV (Irobot,Overall y Inuktun), 

demuestran que el tiempo medio entre fallas (MTBF) es de 6-24 Horas [1] lo que da a 

entender que la confianza que brindan estos equipos es baja, por lo que este campo aún tiene 

mucho por lo que investigar y desarrollar. 
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Según el estudio WTC el cual brinda un análisis más detallado de las fallas encontradas en 

CRASAR; constata que se necesita una asistencia para UGV de 208 veces/min, teniendo en 

cuenta los fallos mínimos y graves, el 11% del tiempo de búsqueda se perdió debido al 

desplazamiento de tracción, el 18% se desaprovechó debido a oclusión de cámaras y el 6% a 

ajustes de Iluminación. [1] 

4.4.Comunicaciones 

 

En este subcapítulo se va a presentar los distintos tipos de comunicaciones que se encuentran, 

las diferencias y ventajas que ofrece con el fin de encontrar la mejor solución a los 

requerimientos del proyecto. 

 

4.4.1. Comunicaciones sin línea de vista 

 

Non Line of Sight, abreviado como NLOS o Sin Línea de Visión, es un término empleado en 

comunicaciones que funciona mediante radiofrecuencia, siendo su principal aplicación para 

sistemas móviles. Se usa para describir un trayecto parcialmente obstruido entre el transmisor 

de la señal y la ubicación del receptor del mismo. Los obstáculos incluyen árboles, edificios, 

montañas y otras estructuras u objetos construidos por el hombre u obra de la naturaleza. [30] 

Estos escenarios de propagación se presentan los siguientes efectos fiscos: reflexión, 

difracción y penetración, este último es dependiente de la frecuencia, ocasionando la 

incidencia del error al utilizar altas frecuencias; estudios anteriores demuestran que la 

ocurrencia de la frecuencia es mínima.  

La energía de la onda se dispersa al encontrar diferentes obstáculos, ocasionando una pérdida 

considerable siendo esta proporcional a la nitidez de la curva y a la frecuencia de la onda.  

Para generar una conexión eficaz en el sistema sin línea de vista se debe eludir la condición 

y lugar de reboteadores en ubicaciones adicionales formando la transmisión de esté alrededor 

de las obstrucciones, siendo esta una de las primeras hipótesis planteadas en este sistema; en 

la actualidad se encuentran esquemas mucho más avanzados que utilizan la propagación de 

la señal por trayectos múltiples, haciendo rebotar la señal en objetos cercanos para poder así 

llegar al receptor. [31] 

 

4.4.2. Comunicaciones con línea de vista 

 

Al sistema de comunicación por radiofrecuencia con línea de vista denominado así, porque, 

no existen obstáculos en la ruta directa entre el receptor y el transmisor.  

En este tipo de transmisiones la señal sufre variaciones y efectos en su trayecto como: 

difracción, refracción, reflexión y dispersión lo cual causa que la comunicación entre el 

transmisor y el receptor se complete por diversos trayectos. [32] Sufriendo muchas 

modificaciones en el camino para llegar a su destino, presentando: retardos de tiempo, 

disminución de la intensidad, presencia de atenuaciones, entre otras cosas más que van 

surgiendo dependiendo el medio en el que se transmita la señal. 
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La relación más importante que existe en la transición de señales es la relación SNR (Signal-

to-Noise-Ratio), encargada de determinar la calidad con la que llega una señal al receptor. 

Esta relación es afectada por el ruido, quien actúa a partir que se inicia el procesamiento de 

la señal en el transmisor hasta que este se procesa en el receptor.  

Un radio enlace se debe diseñar con ayuda de los diagramas de perfiles del terreno (ver figura 

4), ya que de allí se determinará la curvatura de la señal de radio en las condiciones que se 

encuentra. La escala de la altura es diferente a la escala horizontal y las direcciones 

perpendiculares a la superficie de la tierra son paralelas. El punto medio del enlace (salto) se 

ubica en la mitad del diagrama. 

Luego de tener dibujado el terreno, se determinan las alturas de las antenas. 

 

 

Figura 4 Diagrama con perfiles de terreno. [33] 

4.4.2.1.Atenuación 

La atenuación se define como la pérdida o reducción de la potencia de una señal, se presenta 

como un fenómeno natural en la transmisión de señales a grandes distancias sea de tipo 

análoga o digital. A causa de esto presenta limitaciones en la longitud del cableado de una 

red, ya que dada su extensión los bits no serán capaces de distinguir su destino. 

Descripción de la atenuación [34] 

- La fuerza de la señal decrece con la distancia. 

- La señal recibida debe ser fuerte para que el receptor logre interpretarla. 

- La señal debe mantener un nivel más alto que el ruido para poder discernir las señales. 

- Si la atenuación es más alta cuando se presentan altas frecuencias causando 

distorsión. 

Los principales factores que producen atenuación son: 

- Vapor De Agua 

 Atenuación tiene picos máximos de hasta 22 GHz 

 A frecuencias menores de 15 GHz se presenta una atenuación menor. 

 

- Oxígeno 

 Atenuación tiene picos máximos de hasta 60 GHz 

 A frecuencias menores de 30 GHz presenta una atenuación menor. 
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Figura 5  Absorción Atmosférica [33] 

- Lluvia 

En épocas de lluvia, las gotas suspendidas provocan la dispersión de las ondas de radio 

frecuencia dando como resultado la atenuación, en este tipo de áreas de usan bandas de 

frecuencias más bajas o las longitudes de enlace menores. 

- Ángulo De La Antena 

Entre menor sea el ángulo de elevación mayor va a ser la distancia que debe viajar por la 

atmósfera, generando mayor probabilidad de presentar atenuación. 

4.4.3. Línea de transmisión 

 

La línea de transmisión se realiza por un cable que conduce la señal del transmisor hasta la 

antena. Esta línea o conductor debe tener características especiales, para que las señales se 

transmitan de forma eficiente, el cable que se emplea es coaxial de 50 Ohmios en impedancia 

de entrada, las referencias más utilizadas RG-58U o RG-8U, son de material flexible con el 

fin que permita la máxima transferencia de energía entre el radio y la antena, para los 

terminales que van al radio se utilizan conectores PL-259. [35] 

4.4.4. Espectro de radiofrecuencia 

 

El espectro radioeléctrico transmite las frecuencias de ondas radio-electromagnéticas, 

permitiendo las comunicaciones en: radio, televisión, internet, telefonía entre otras. 

El espectro radioeléctrico, se compone por bandas de frecuencias que se asignan a distintas 

compañías de telecomunicaciones están son divididas según el número de ofertantes a estas 

bandas y el tipo de servicio que van a prestar a la comunican ya que el resto son atribuidas a 

instituciones creadas por el estado. [36] El espectro es administrado y regulado por el 

gobierno de cada país.  

Tipos de Banda 

- BANDA UHF: Es el rango de frecuencia, donde se ubican las ondas 

electromagnéticas que son utilizadas por las compañías de telefonía móvil, 
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compañías de rastreo satelital de automóviles o establecimientos, y las emisoras 

radiales. 

- BANDA VHF: Es utilizada por compañías de telefonía móvil y terrestre, emisoras 

radiales, sistemas de radio de onda corta (aficionados). Esta banda es mucho más 

potente que la Banda UHF por la cual esta es considerada con un alcance 

internacional. 

- BANDA HF: Estas bandas poseen una mayor cobertura de trasmisión. 

La atribución de una banda de frecuencias la determina cada país, bajo una normativa 

internacional, esta adjudicación la realiza una entidad competente quien decidirá el uso por 

una o varias administraciones para el servicio de radiocomunicación terrenal y espacial de 

diversas zonas geográficas, este cuadro determina los servicios de radiocomunicación 

terrenal, espacial, de servicio radioastronómico el cual es encargado de la recepción de ondas 

radioeléctricas de origen cósmico. 

 

4.4.5. Protección contra interferencias 

 

Es imposible eliminar totalmente el ruido de un sistema pero se pueden eliminar algunas 

interferencias, existen ciertos tipos de modulaciones las cuales tienen la propiedad de 

suprimir el ruido y la interferencia. Todo esto se logra, pero presenta algunas fallas que por 

lo general afectan al ancho de banda de la transmisión a menos que esta sea mucho mayor al 

de la señal original.  

4.4.5.1.Tipos de interferencias 

 

Cada día, se encuentran diferentes tipos de interferencia sean por la sensibilidad de los 

equipos o diversos ambientes a los cuales están expuestos, es por esto que se presentaran 

algunos tipos de interferencia que se pueden encontrar en el desarrollo del proyecto.  

 

4.4.5.1.1. Radio-frecuencias 

   

Para que una señal interfiera en el sistema no necesariamente debe encontrarse en la misma 

frecuencia del sistema, existen señales fuertes de radiofrecuencia que influyen y afectan el 

receptor, por ejemplo la interferencia de las estaciones de radio FM y los transmisores de 

comunicaciones, quienes generan a sus salidas armónicos resultado de intermodulaciones o 

señales espurias. [37] 

Normalmente para resolver los problemas de interferencia se debe eliminar la fuente de la 

señal que está interfiriendo, o en caso que esto no se pueda realizar se debe cambiar la 

frecuencia. 

4.4.5.1.2. Intermodulación 

 

Se encuentra en sistemas de micrófonos, este tipo de interferencia difiere de las demás ya 

que esta se origina en el propio sistema, no directamente por alguna fuente externa. Se 
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descubren señales fuertes que no se encuentran cerca de la frecuencia que posee el sistema, 

llegando a sobrecargar el circuito en el receptor causando la generación internamente de 

armónicos, los que a su vez se combinan o mezclan con el receptor y crean una nueva 

frecuencia (producto de la intermodulación) que no estaba presente en la entrada del receptor. 

[37] 

4.4.5.1.3. Co-canal 

 

Es causada por la presencia de señales deseadas e interferencias en el mismo canal dentro de 

la anchura de banda del amplificador de frecuencia intermedia (FI), dependiendo tanto de las 

características de rechazo co-canal del receptor, como de las características de emisión del 

transmisor. [38] 

4.4.5.1.4. Canal adyacente 

 

Se debe a la presencia de una señal de interferencia en las emisiones no esenciales del 

transmisor y depende de las características de rechazo (RF) del receptor. Causadas por la 

interacción entre la señal deseada, la interferencia y las características del receptor para 

distintas frecuencias y separaciones. 

4.4.5.1.5. Desensibilización 

 

Se produce cuando el transmisor interferente funciona muy cerca del receptor, lo que causa 

que entre en estado de saturación; Las especificaciones del sistema hacen características de 

selectividad del receptor y permiten rechazar dicha interferencia perjudicial, por lo que se 

deben realizar instalación de filtros, reubicación de las estaciones y la reducción del exceso 

de potencia del transmisor interferente. 

4.4.5.1.6. Eléctrica 

 

Este tipo de interferencia es muy común, se genera de forma involuntaria ya que un equipo 

nunca se diseña con el fin de causar estos daños, aun así con el fin de tener productos de 

calidad el gobierno ha estipulado normas para límites estrictos en la generación de esta 

interferencia. Existen 3 tipos básicos de interferencia: [37] 

- El ruido del equipo eléctrico: Se genera por dispositivos electrónicos como las 

computadoras o fenómenos naturales que afecten el sistema como lo serían los 

relámpagos, responden a un porcentaje pequeño de los problemas eléctricos de 

interferencia. En la actualidad los diseños de los receptores son menos vulnerables 

a los estallidos ruidosos de radio frecuencia ocasionados por los relámpagos, o 

líneas de corriente alterna. 

- Los retardos digitales: los procesadores de efectos digitales o equipos que 

contengan procesadores de señales digitales son los principales causantes de 

interferencia, esto se genera normalmente por una instalación errónea donde todos 

los dispositivos son apilados uno encima de otro, encontrando procesadores 
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digitales cerca de receptores inalámbricos generando una interferencia alta. Esto 

se soluciona separando las equipos un mínimo de 30 cm uno del otro. 

- La formación de arcos: no solo es una causa potencial de interferencia sino que 

puede presentar varios riesgos de incendio y seguridad; la formación de arcos es 

normal encontrarla en circuitos de alto voltaje pero en circuitos de bajo voltaje se 

presentan interferencias dada la alta probabilidad de encontrar cables sueltos, 

contactos eléctricos sueltos, que forman arcos al producir una vibración o choque. 

 

4.4.5.2.Parámetros para evitar una interferencia 

 

En la actualidad existen varios parámetros para evitar interferencias (ver figura 6) donde se 

presentan diversas formas de evitar este gran problema ya que las interferencias son las 

principales causas de perder información y comunicación. 

 

 

Figura 6 Diagrama de los parámetros para evitar una interferencia 



 

40 
 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones realizó un Reglamento de 

Radiocomunicaciones [39], donde se refieren a la interferencia permisible e interferencia 

aceptada estos términos son utilizados en referencia a la coordinación de las asignaciones de 

frecuencias, entre administraciones para ser utilizadas con fines de planificación y 

coordinación de las asignaciones de frecuencias entre los usuarios del espectro nacional.  

 

Figura 7 Relación entre los niveles de la señal utilizable e interferente [39] 

Las condiciones de interferencia aceptables se cumplen por el aumento del nivel de 

intensidad del campo nominal utilizable (ver figura 7), o bien aumentando la relación 

señal/interferencia (S/I), el aumento del nivel de señal interferente da lugar a una relación 

(S/I) insuficiente y provocando una interferencia perjudicial. 

4.4.6. Propagación de ondas 

 

La propagación de ondas se refiere al medio por el cual se van a desplazar ya sea por medio 

de un material dieléctrico o por el aire al vacío, esto lo determinará el tipo de onda a 

transmitir. 

 

4.4.6.1.Tipos de propagación 

 

Existen varios tipos de propagación según sean las necesidades y las características de la 

onda. Por ejemplo, para ondas de baja frecuencia normalmente su transmisión se realiza por 

la superficie ya que el cubrimiento de la zona es muy grande y la pérdida de información es 

mínima. A medida que la frecuencia aumenta así mismo crecen las pérdidas. [35] 
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- Propagación de onda terrestre. 

- Propagación de onda de superficie. 

- Propagación de onda directa. 

- Propagación de onda de espacio. 

 

SIGLA DESCRIPCIÓN ANCHO DE BANDA 

VLH Muy bajas frecuencias. 3-30 KHz 

LF Bajas frecuencias. 30-300 KHz 

MF Medias frecuencias. 300KHz-3 MHz 

HF Altas frecuencias. 3-30 MHz 

VHF Muy altas frecuencias. 30-300 MHz 

UHF Ultra altas frecuencias. 300 MHz-3 GHz 

SHF Súper elevadas frecuencias. 3-30 GHz 

EHF Extremadas elevadas 

frecuencias. 

30-300 GHz 

Tabla 2 Clasificación de ondas Radioeléctricas. [40] 

4.4.6.2.Características de ondas radio-eléctricas 

  

Para nombrar algunas de las características que identifican una onda, primero se debe tener 

en cuenta que las ondas no necesitan un medio material para propagarse, todas se propagan 

en el vacío a una velocidad constante muy alta (300.000 Km/s), estas ondas son capaces de 

transmitir energía incluso en el vacío, las vibraciones, que se sienten son producto de la 

propagación la cual se capta y se absorbe, las ondas electromagnéticas son todas muy 

semejantes lo único que las diferencia son su longitud de onda y la frecuencia. 

 

 
Figura 8 Descripción de una onda electromagnética 
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Figura 9 Características de una Onda radioeléctrica. [41] 

 

- Longitud 

Es la distancia que se encuentra entre la cresta de una onda y la siguiente.  

- Amplitud 

Esta distancia está representada por la altura que puede alcanzar la onda. 

- Frecuencia 

Es el número de veces que la onda radioeléctrica vibra en un segundo de tiempo. 

- Potencia 

Es la energía que la onda represente en un segundo de tiempo. 

 

4.4.7. Antenas 

 

Parte de un sistema transmisor o receptor diseñado específicamente para radiar o recibir 

ondas electromagnéticas (IEEE STD 145-1983). La misión de la antena es radiar la potencia 

que se le suministra manteniendo las características de direccionalidad. 

4.4.7.1.Parámetros de antenas en transmisión  

 

- Ancho de banda: es el rango de frecuencias en la cual la antena opera 

satisfactoriamente, con ayuda del diagrama de radiación, la directividad y la 

impedancia se puede definir este parámetro. 

- Ancho de haz: es la separación angular entre dos puntos de media potencia en el 

lóbulo principal. 

- Diagrama de radiación: es una representación gráfica de las propiedades de radiación 

de la antena en función de las distintas direcciones a una distancia fija, esta 

representación permite observar los detalles en antenas directivas, se puede apreciar 

la zona de radicación máxima, lo que se denomina el haz principal y las zonas que 

rodean los máximos serán los lóbulos laterales; el lóbulo lateral con mayor amplitud 

será el lóbulo secundario. 

- Ganancia: es la relación entre la intensidad de radiación y la intensidad de potencia 

de una antena, su unidad se da en decibeles.   
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- Impedancia: La antena se debe conectar a un transmisor y radiar la máxima potencia 

con la mínima pérdida en esta adaptación, se debe considerar la impedancia de 

entrada relacionando la tensión y corriente en este punto. Las tensiones de los 

generadores se aplican para obtener los valores de la corriente en la antena 

determinando la potencia radiada. 

- Intensidad de radiación: es la capacidad para concentrar la energía radiada en varias 

direcciones en el espacio, es importante cuantificar este comportamiento ya que 

permite elegir la antena adecuada; realizando la caracterización del sistema de 

referencia. El resultado de esto es la potencia radiada por unidad ángulo sólido en una 

determinada dirección. 

- Polarización: es la dirección de la onda radiada por la antena la cual describe una 

onda geométrica al transcurrir el tiempo, el extremo del vector de campo en un punto 

fijo del espacio perpendicular a la dirección de propagación. 

 

4.4.7.2.Parámetros de antenas en recepción 

 

- Adaptación 

También conocida como la impedancia de una antena receptora, conectándose a una 

línea de transmisión o directamente al receptor. Donde se evidenciará la máxima 

transferencia de potencia, impedancia de la antena 𝑍𝑎 = 𝑅𝑎 + 𝑗𝑋𝑎 y la impedancia 

de la carga 𝑍𝐿 = 𝑅𝐿 + 𝑗𝑋𝐿. Para determinar la máxima transferencia de potencia se 

debe hacer uso de la ecuación 1, el coeficiente de desadaptación se calcula mediante 

la ecuación 2. 

PLMAX =
|Vca|2

4Ra
 

Ecuación 1 Máxima transferencia de potencia [42] 

𝐶𝑎 =
4𝑅𝑎𝑅𝐿

(𝑅𝑎 + 𝑅𝐿)2 + (𝑋𝑎 + 𝑋𝐿)2
 

Ecuación 2 Coeficiente de desadaptación [42] 

- Área y longitud efectiva 

La antena extrae potencia de la onda que incide en ella, lo que hace que el área de 

captación se defina como la relación entre la potencia que entrega y la densidad de 

potencia de la onda incidente. 

𝑨𝒆𝒇 =
𝑷𝑳

𝜻
 

Ecuación 3 Área efectiva [42] 

4.4.7.3.Funcionamiento 

 

Para la transmisión 
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Figura 10 Diagrama de Funcionamiento del Transmisor 

La señal genera un campo electromagnético al momento de aplicarse el voltaje (ver figura 

10). 

Para la recepción 

 

Figura 11 Diagrama de funcionamiento de receptor 

Al captar un campo electromagnético la antena genera como respuesta un voltaje (ver figura 

11). 

Tamaño 

El tamaño es un factor muy importante ya que está relacionado con la longitud de onda (ver  

ecuación 4) de la señal, son inversamente proporcionales. A mayor frecuencia el tamaño es 

menor.  

𝜆 =
𝑣

𝑓
 

Ecuación 4  Longitud de Onda 

V representa la velocidad de propagación 

f Es la frecuencia de operación.  

4.4.7.4.Parámetros de elección 

 

- Patrón de radiación: Es una representación gráfica de las propiedades de radiación de 

la antena en función de las coordenadas espaciales. 

- Potencia radiada: se determina por medio de la integral del vector Poynting en una 

superficie cerrada que envuelve la antena (ver ecuación 5). 
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𝑃𝑟𝑎𝑑 = ∮ 𝑆 ∗ 𝑑𝑎 

Ecuación 5 Potencia Radiada 

 

- Ancho de banda: es el rango de frecuencias en las que opera la antena. El límite se 

determina por la caída de 3dB cuando la energía radiada cae a la mitad de su valor 

máximo. 

- Directividad: es la relación entre la potencia radiada en dirección de la máxima 

radiación y la radiación total de la antena promediada a lo largo del área de la esfera. 

- Eficiencia: sirve para cuantificar las pérdidas de la antena ante los fenómenos como 

son la reflexión, conducción y el dieléctrico. 

- Impedancia de entrada: se relaciona inversamente el voltaje de entrada de la antena 

con la corriente que se produce (ver ecuación 6). 

 

Ecuación 6 Impedancia 

- Anchura de haz: se encuentra relacionado con la ganancia, es el intervalo angular 

entre la potencia relativa radiada por la antena superior a la mitad de la antena de la 

ganancia. 

- Ganancia: es la relación entre la eficiencia y la directividad. Una antena es un 

elemento pasivo por lo que no amplifica señales. 

- Resistencia de radiación: representa la potencia radiada. 

- Polarización: determina la dirección de la perturbación. 

 

4.4.7.5.Tipos de antena 

 

- Resonante: se distingue por tener una sensibilidad única en la banda de frecuencia 

que se maneje, el conductor  interior del cable se conecta a la entrada de la antena 

receptora ayudando a capturar las señales, provenientes de todas las direcciones. 

 

- Antenas Direccionales: aquellas encargadas de orientar la señal en una dirección 

determinada con un haz estrecho pero de largo alcance. Este tipo de antenas envía la 

señal con un ángulo determinado, sin embargo si se llega a salir de la zona de 

cobertura no se puede establecer la comunicación. 

  Yagi: está constituida por elementos paralelos y coplanarios, directores 

activos y reflectores. Es comúnmente usada en bandas HF, VHF y UHF 

utilizando radio enlaces punto a punto. Se utiliza principalmente en 

frecuencias de 30 MHz a 3GHZ, con ganancias elevadas de 8 a 15 

decibeles. 
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- Antenas Omnidireccionales: este tipo de antena permite orientar la señal en todas las 

direcciones con un haz de luz amplio pero de corto alcance, su funcionamiento se 

asemeja a un foco de luz encendido, emite luz en todas las direcciones pero con una 

intensidad menor que la de un foco, las antenas omnidireccionales son capaces de 

enviar la información en los 360° por lo que es posible establecer la comunicación en 

cualquier dirección. 

 

 Dipolo: su tipo de radiación es horizontal y es usada en frecuencias 

mayores a 2 MHz. Ganancias bajas, ángulo de radiación ancha 

 Monopolovertical: está construida por un brazo rectilíneo irradiante en 

una posición vertical. Su mayor uso y aplicación es en las bandas VHF. 

 

4.4.7.6.Ubicación de las antenas 

 

Microonda fija 

Cuando se posee de la libertad de un campo o lugar para la ubicación de las antenas sin 

interferencia de ningún obstáculo, se plantea que la ubicación sea de manera estratégica 

dando un camino de línea de vista directa del transmisor al receptor.  

ejm. Sistemas satelitales, enlaces de microonda punto a punto. 

 

Figura 12  Representación antenas Fijas 

Comunicaciones Móviles 

Cuando los sistemas son móviles y no son fijos a algún lugar hay gran pérdida de la 

información, ya que se producen múltiples copias de la señal con retardos en las variables de 

recepción, si las longitudes de onda no son las adecuadas al receptor le llega una señal 

compuesta más pequeña o más grande que la original. 

 

Figura 13 Representación antenas Móviles 
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Zona Fresnel 

Es un área 3D que rodea el camino visual, el tamaño de esta zona varía dependiendo de la 

longitud de la distancia que se deba recorrer, y a la frecuencia que se maneje la señal. 

Este tipo de ubicación se caracteriza porque se debe  disminuir el tamaño de la zona debe 

incrementarse. 

 

 

Figura 14 Representación Configuración Zona Fresnel 

 

ℎ𝑓 = √
𝜆𝑟1𝑟2

𝑟1 + 𝑟2
 

 

Ecuación 7 Determinar Zona Fresnel 

Desventajas 

 La curvatura de la tierra hace que sea un inconveniente enviar la información sin 

pérdida después de 11 Km. 

 La línea de vista se pierde a los 25Km 
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4.4.7.7.Antena para radiofrecuencia UHF-VHF 

 

Su función es transmitir y recibir la señal de una radio transmisor-receptor, el sistema de 

propagación de este tipo de señales se realiza por la modulación en frecuencia (FM), este tipo 

de antenas normalmente se construyen en aluminio ya que poseen gran conductividad, bajo 

peso y resistencia a las variaciones climáticas. [35] 

Los modelos más comunes para este tipo de antena son: 

 La de 4 dipolos cerrados 

 Ocho dipolos 

 G5, G6, G7 

 Ringo 

 Yagi  

Este tipo de antena es muy frecuente encontrarla en enlaces punto a punto fijos 

omnidireccionales, donde la ubicación de la antena se hace de forma vertical y a una altura 

adecuada según los obstáculos que se presenten, cuando es necesario de una antena 

bidireccional debido al terreno y los obstáculos presentes su ubicación, se realiza de manera 

horizontal con el fin de tener línea de vista al repetidor y así ir transmitiendo por medio de 

repetidores hasta llegar el destino (receptor). 

4.4.8. Modulación 

  

La modulación es el proceso de transformar información de una forma original a una 

representación adecuada para su transmisión, este proceso se realiza en el transmisor por 

medio de un circuito modulador. La demodulación es el proceso inverso, es decir convierte 

la onda modulada a su forma original, este proceso se realiza en el receptor con un circuito 

detector. 

Las razones para modular una señal son: 

- Evitar interferencia entre canales 

- Proteger la información ocasionada por las degradaciones del ruido. 

- Facilitar la propagación de la señal por el aire. 

- Ordenar el radioespectro distribuyendo en canales la información. 

 

4.4.8.1.Tipos de modulación 

 

4.4.8.1.1. Modulación AM 

 

La modulación AM es el proceso de cambiar la amplitud de una señal portadora de frecuencia 

alta con la amplitud de una señal modulante, es la modulación de más bajo costo y más baja 

calidad. Es un aparato no lineal con dos señales de entrada, la señal portadora de amplitud 

constante y la señal de información o modulante.  
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Señales que intervienen en la modulación AM 

- Señal modulante: es de baja frecuencia y es limitada por el ancho de banda mediante el 

uso de un filtro. 

- Señal portadora: su forma es sinusoidal y de alta frecuencia. 

- Señal modulada AM: está dada por el espectro de la señal modulante trasladada 

a la alta frecuencia de la señal portadora.  

 

4.4.8.1.2. Modulación FM 

 

Este tipo de modulación hace variar la frecuencia de la onda portadora con la amplitud de 

una señal modulante, ocasionando la eliminación de ruidos artificiales y atmosféricos cuyas 

amplitudes varían constantemente. A comparación de una amplitud modulada de la misma 

potencia, el beneficio se evidencia en el aumento del ancho de banda de la señal transmitida. 

Este tipo de modulación dada su saturación en frecuencia media se le adjudicó la banda VHF, 

la cual ofrece mayores posibilidades de expansión, alta fidelidad y mayor capacidad para 

cubrir sus necesidades.   

4.4.8.1.2.1.Características principales 

 

- Modulación en frecuencia: crea un conjunto de bandas laterales cuya extensión 

dependerá de la amplitud de la onda modulante. Es por esto que el incremento de 

bandas laterales ocasiona que el canal FM sea mucho más grande y con mayor 

ancho de banda, generando un mayor consumo del espectro de frecuencia. 

- Propagación: Permite la transmisión de varias señales simultáneamente por el 

mismo canal 

 

4.4.8.1.3. Modulación COFDM 

 

La multiplexación por división de frecuencia ortogonal codificada es un sistema de 

telecomunicaciones que acepta tramas de k Bytes en su entrada, por medio de la modulación 

de datos basada en la banda ancha utilizada para transmitir información a altas velocidades, 

a través de canales de comunicación con métodos de codificación y corrección de errores en 

el receptor.  

El COFDM comparte los bloques de modulación y codificación convirtiéndose en un sistema 

de compresión de datos digitales, adaptable al codificador del canal. [43] 

 

 Eliminación de interferencias 

 

- Interferencia por multitrayecto: 

Se reduce la interferencia inter-símbolos (ISI) porque se disminuye la velocidad del 

símbolo y se elimina por completo usando el intervalo de guarda. 

- Interferencia que afectan selectivamente las portadoras: 

Interferencia de banda estrecha co-canal es causada por los canales adyacentes para 

reducir el efecto COFDM, utiliza el entrelazamiento de frecuencia de las portadoras. 
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- Interferencia que afecta simultáneamente muchas portadoras: 

El ruido de impulso, la cancelación de la señal, la reducción de la fuerza de la señal 

son efectos de interferencias por las cuales se luchan y afectan directamente a las 

portadoras. 

- Interferencia intra-simbolo.: 

El receptor utiliza la ecualización para eliminar y reducir este efecto, haciendo uso de 

portadoras pilotos distribuidas dentro del símbolo OFDM para ecualizar la 

constelación que modula a las portadoras de datos. 

- Ruido de fase: 

Utiliza la corrección del error de fase común para reducir la rotación que sufre la 

constelación de las portadoras por el efecto causado por las oscilaciones entre el 

transmisor y el receptor. 

 

Ventajas 

 

- Protección contra desvanecimiento selectivo de las portadoras: 

Se ocasiona por una distorsión provocada debido a las variaciones de las 

características físicas del canal disminuyendo la potencia recibida. 

- Modulación jerárquica: 

Permite la integración de la modulación QPSK dentro de la constelación de QAM de 

16 o más niveles lo que permite transmitir dos servicios al mismo tiempo haciendo el 

transmisor QPSK menos susceptible a interferencias. 

- Alta eficiencia espectral: 

Gracias a que cada portadora es traslapada una con otra con el esquema de 

modulación OFDM se logra incrementar la tasa binaria útil al transmitir. 

- Simplificación de la ecualización: 

Facilita la ecualización en el receptor, ya que distribuye las portadoras pilotos a lo 

largo de todo el ancho de banda que se va a usar en la transmisión. 

- Protección contra interferencias de inter-símbolos: 

La utilización de intervalos provee la tolerancia contra la interferencia de inter-

símbolo mientras el retardo de las señales que llegan al receptor sean menores que el 

intervalo de guarda. 

- La tasa binaria de datos puede escalarse para diferentes condiciones: 

Es adaptable a canales de comunicación variando la tasa binaria a transmitir 

perforando el código base del codificador para canales menos selectivos, también se 

reduce realizando el ajuste a las distancias máximas entre el transmisor y el receptor. 

- Amplificaciones en redes de frecuencia única: 

La creación de una frecuencia única es la ventaja más grande que tiene este sistema, 

ya que el intervalo de guarda reduce los efectos del multitrayecto de manera natural 

o artificial, produciendo la ganancia de red reduciendo notablemente la potencia del 

transmisor, logrando una mejor cobertura y reduciendo los costos de infraestructura. 
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Desventajas 

 

- Sensible a la sincronización en tiempo y frecuencia: 

Para el receptor es difícil encontrar el comienzo del símbolo de OFDM y establecer 

el tiempo de sincronización, de esta misma manera para establecer la sincronización 

de frecuencia debe de encontrar la posición de las portadoras dentro del símbolo. 

- Mayor complejidad del sistema: 

Este sistema maneja requerimientos muy avanzados como lo son la alta linealidad del 

amplificador de potencia para el transmisor, la utilización de un codificador 

secundario para mejorar el BER en el receptor y la corrección del error de fase hacen 

que sea un sistema con funciones complejas. 

- Alto costo de transmisores y receptores  

Debido a su complejidad el sistema de COFDM tiene un costo elevado, la relación de 

costo desempeño dando lugar a receptores de alta calidad. 

- Pérdida de eficiencia espectral 

Esta es causada por la duración del intervalo de guarda y la tasa de codificación 

utilizadas. 

- Sensible al ruido de fase y al desplazamiento en frecuencia en las portadoras: 

El ruido de fase es causado por las oscilaciones locales que hay a la salida del IFFT 

del transmisor hasta la entrada del FFT del receptor que trae como consecuencia la 

rotación de la constelación del esquema de la modulación de las portadoras; 

ocasionando interferencia interpoladora y reducción de la potencia de portadoras. 

- Alta razón de potencia Pic-Promedio: 

Por ser una modulación multi-portadora causa gran fluctuación en la envolvente de la 

señal transmitida reduciendo la eficiencia del amplificador de potencia de transmisor 

causando intermodulación en la señal transmitida. 

 

Características comunes entre OFDM y COFDM: 

- Ortogonalidad 

- Los esquemas de modulación de portadoras 

- La adición del intervalo de guarda 

- La sincronización 

- La ecualización 

 

Características principales de COFDM: 

 

- Codificación contra errores. 

- El entrelazamiento de las portadoras de datos en frecuencia o en tiempo y 

frecuencia. 

- La información de estado de canal combinado con la decodificación con división 

flexible para incrementar el desempeño del decodificador de Viterbi. 
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4.4.8.1.4. Modulación OFDM 

 

La multiplexación por división de frecuencia ortogonal es una técnica donde cada portadora 

es traslapada,  una con otra logrando así tener una alta eficiencia espectral, combatiendo los 

efectos del multi-trayecto y otro tipo de interferencias que afecten los receptores. [43] 

 

 
Figura 15  Ortogonalidad OFDM [43], donde se observa un esquema de modulación 

digital el cual realiza la división del espectro en varios canales, haciendo que su ancho de 

banda se sobreponga. 

Generador de señales OFDM 

- Modulación analógica 

Requiere de N señales moduladas que son cargadas en paralelo a N 

multiplicadores, donde la frecuencia de los osciladores está en función de una 

frecuencia central que se desplaza en frecuencia. 

- Modulación digital con IDFT 

Requiere N señales que son almacenadas en una memoria para que el algoritmo 

de la IDFT los procese y entregue n puntos que luego son almacenados y 

distribuidos para que los conversores digitales-análogos y el modulador RF en 

cuadratura generen la señal OFDM. 

- Modulación digital con IFFT 

Requiere N puntos que son almacenados en una memoria para ordenarlas en 

muestras pares e impares, terminando ese proceso para realizar el cálculo de la 

IFFT. 

Desventajas 

- El desvanecimiento selectivo afecta solo algunos portadores, se pierde parte de la 

información transmitida. 

- La ISI es relativamente corta. 

- La ecualización es más simple por la utilización de portadoras pilotos. 

- La eficiencia espectral es alta debido a su ortogonalidad pero al utilizar el 

intervalo de guarda se reduce. 

- No se necesitan bandas de guarda 

- Es sensible la sincronización en tiempo y frecuencia. 
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4.4.9. Efecto Multitrayecto 

 

Es un efecto que sufre una señal transmitida tomando diversas trayectorias por las reflexiones 

al colisionar con colinas, árboles, edificios o incluso con objetos móviles, a causa de esto el 

receptor recibe varias versiones retrasadas de la misma señal. 

 

En las comunicaciones análogas este efecto produce desvanecimiento de la señal, 

ocasionando imágenes borrosas en los televisores. 

En las comunicaciones digitales este efecto produce interferencia inter-símbolos (ISI) lo que 

trae consigo la pérdida de la información de datos. [43] 

 

4.4.9.1.Multitrayecto y efecto Doppler 

 

El efecto doopler se observa al variar la distancia entre un transmisor y el receptor, 

produciendo un desplazamiento de frecuencia en la señal recibida por el receptor. 

Los receptores COFDM que se encuentran en movimiento (Ver figura 16) producen un 

desvanecimiento selectivo en el tiempo y frecuencia en cada señal portadora incrementado o 

reduciendo la respuesta efectiva en la frecuencia del canal. Este efecto se logra controlar 

realizando la estimación de la separación entre dos señales portadoras basándose en la 

frecuencia doppler que está en función a la velocidad máxima que se desplazará el receptor 

para determinar la cantidad máxima de portadoras que tendrá el símbolo OFDM, 

eliminándose por la ecualización y la corrección de errores del receptor. [43] 

 

 
Figura 16 Efecto multi-trayecto sobre un receptor móvil. [43] 
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Consecuencia del efecto Doppler sobre la señal recibida por un receptor móvil: 

 

- Desplazamiento en frecuencia de las portadoras que varían constantemente y 

están en función de la velocidad y el ángulo del receptor móvil con respecto al 

transmisor fijo y además a la longitud de onda de transmisión(ver figura 17). 

 

 
Figura 17  Desplazamiento en frecuencia de las portadoras [43] 

- Desplazamiento en tiempo de cada símbolo OFDM que puede producir retrasos 

muy largos que no soporta el intervalo de guarda (ver figura 18). 

 

 
Figura 18 Desplazamiento en tiempo de cada símbolo OFDM. [43] 

 

4.4.10. Transmisor 

 

Un transmisor es un dispositivo encargado de convertir una señal electrónica en una señal 

compatible con el medio de comunicación; los equipos de transmisores incluyen 

amplificadores, multiplicadores de frecuencia, redes de acoplamiento de impedancia y 

circuitos de procesamiento. 
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4.4.10.1. Requisitos del transmisor 

 

- Generar una señal con una correcta modulación. 

- Generar una señal con la potencia suficiente. 

- Verificar la frecuencia de la señal portadora. 

- Brindar la eficiencia suficiente. 

- La modulación debe brindar la exactitud para que el receptor recupere la banda.  

 

4.4.10.2. Características de un radiotransmisor VHF-UHF 

 

- Un radio transmisor VHF debe diseñarse para que funcione en el rango de frecuencias 

136-175 MHz. 

- Un radio transmisor UHF se diseña para que funcione en el rango que va desde 436-470 

MHz. 

- La potencia de los equipos de radio para una base móvil deben venir ajustables desde los 

2 - 50 vatios, para programarlo según las normas que tenga el Ministerio de tecnología 

y/o comunicaciones de cada país, los equipos UHF portables poseen una potencia 

máxima de 4 vatios y los VHF de 5 vatios esta restricción se debe a su tamaño reduciendo 

notablemente la potencia. 

Normalmente la antena es de rosca y el sistema de alimentación se realiza por 

medio de baterías recargables o un sistema de alimentación fija. 

- El espacio entre canales debe ser de 12.5KHz, pero cada radio debe tener la posibilidad 

de ajustar este rango desde 2 – 64 KHz. 

 

4.4.10.3. Transmisor COFDM 

Funcionamiento 

En la figura 19 se muestra el modelo simplificado de un transmisor COFDM, con el que se 

desea transmitir una cadena de bits que ingresan al codificador convolucional dando 

redundancia a los bits transmitidos realizando la corrección de errores en el demodulador, 

siguiente a esto se agrupan varios de bits en el entrelazador de frecuencia para desordenar 

aleatoriamente logrando distribuir los bits de datos entre las portadoras dentro de un símbolo 

OFDM y así mejorar el desempeño del decodificador de Viterbi en el demodulador COFDM. 

Después,  los bits de datos codificados y entrelazados en frecuencia ingresan a un modulador 

OFDM el cual va ir tomando de a dos bits para modularlo con QPSK pasando de bits a 

símbolos de datos, después de esto por medio de la IFFT (transformada rápida de Fourier 

inversa) la cual consiste en agrupar 8 símbolos que corresponde a 8 puntos que va a procesar 

de la IFFT a la vez para generar un símbolo útil formado por 8 muestras constituido por 8 

portadoras ortogonales entre sí, por último se inserta un intervalo de guarda que tiene como 

función eliminar la ISI, este último es una extensión cíclica de IFFT. Después de realizar 

todo este proceso la señal a transmitir se debe ajustar debido a que está en banda base, la 

salida Q-I es digital para ello se debe convertir a una señal análoga utilizando dos conversores 

digital-Análogo, para ser modulada en RF usando un modulador en cuadratura. [43] 
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La señal COFDM de salida (Ver figura 20) se observan que existen 8 portadoras ortogonales 

entre sí, y están centradas a una frecuencia central de un ancho de banda (BW). 

 

Figura 19 Diagrama Transmisor COFDM. [43] 

 

 
Figura 20 Señal de salida COFDM. [43] 

Cálculos 

El ancho de banda (BW) es el cociente entre el número de portadoras (Np) y la duración del 

símbolo útil (Tu). 

𝐵𝑊 =
𝑁𝑃

𝑇𝑈
(𝐻𝑧) 

Ecuación 8 Ancho de Banda. [43] 

La tasa binaria a transmitir 𝑇𝑏 es: 
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𝑇𝑏 =
𝑁𝑃

𝑇𝑢 +△
𝑥 𝑁𝑏𝑚 𝑥  𝑇𝑐       

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
 

Ecuación 9 Tasa Binaria. [43] 

𝑁𝑃 Es el número de la portadora de datos; 𝑁𝑏𝑚 es el número de bit por símbolo del esquema 

de modulación empleado por las portadoras de datos; 𝑇𝑢 es la duración del símbolo útil; 𝑇𝑐 es 

la tasa de codificador FEC y △  es la duración del intervalo de guarda. 

La adicción del intervalo de guarda (ver figura 21), el periodo del símbolo OFDM, está 

extendido para exceder el periodo de integración de la FFT del receptor, ya que todas las 

portadoras son cíclicas dentro de 𝑇𝑢  

 

Figura 21  La adición del Intervalo de guarda. [43] 

 

4.4.11. Receptor 

 

4.4.11.1. Receptor COFDM 

 

Asumiendo que la señal que es transmitida llega de manera correcta, sin ningún tipo de 

degradación o interferencia y en fase al receptor (sincronizada y ecualizada). 

 

Funcionamiento 

 

El receptor COFDM (Ver figura 22), recibirá una señal que ingresa a un demodulador de RF 

y la salida Q-I análogas son convertidas a Q-I digitales usando dos conversores análogo-

digitales realizando un muestreo de la señal COFDM con un periodo de muestreo 
𝑻𝒖

𝑵𝒑
, después 

ingresan las señales Q-I en banda de base al demodulador OFDM que tiene como función 

eliminar el intervalo guarda con lo que se eliminan las primeras muestra que contienen el 

intervalo de guarda, después de esto se realiza la FFT donde se agrupan 8 muestras que va a 

procesar para entregar 8 símbolos que serán demodulados cada uno por el demodulador 
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QPSK pasando de símbolo a bits, siguiente a esto un grupo de bits se agrupa en el 

descentralizador en frecuencia para reordenarlos y pasarlos al decodificar de Viterbi que tiene 

como función habilitar la corrección de errores en el receptor, recuperando los bits de datos 

transmitidos. [43] 

 

 
Figura 22 Receptor COFDM. [43] 

4.4.11.1.1. Sincronización en COFDM 

La sincronización se realiza en el receptor para ajustar la ventana del periodo de integración 

de la FFT en una posición óptima y de esta manera obtener la mejor calidad de muestra, 

logrando de la alineación de las tramas OFDM y demodular las portadoras de datos aplicando 

la corrección de errores en el receptor. 

Para realizar una demodulación de forma correcta la señal transmitida, el receptor debe 

muestrear la señal durante el intervalo de tiempo del símbolo útil, y no durante el tiempo del 

intervalo de guarda. [43] 

Pasos para realizar una sincronización en un receptor. 

- Por un símbolo nulo OFDM y los símbolos de referencia de fase: 

Este tipo de sincronización en tiempo se realiza en el receptor con un símbolo 

nulo OFDM usando un detector de amplitud. La duración de este símbolo es hasta 

el doble del símbolo útil, es la sincronización en frecuencia se realiza en el 

receptor con símbolos de referencia de fase que entregan la información al AFC 

del sintonizador. [43] 
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Figura 23 Sincronización por un símbolo nulo OFDM y los símbolos de referencia de fase. 

[43] 

- Por portadoras pilotos: 

La sincronización en tiempo se realiza en el receptor con las portadoras pilotos 

fijas que pasan información al interpolar el tiempo o desplazar la frecuencia de 

muestreo del ADC. 

 

Figura 24  Sincronización por portadoras pilotos. [43] 
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4.5. Sistema de Seguridad  ASE 

 

AES (Advanced Encryption Standard) es un esquema de cifrado por bloques, el cual tiene un 

tamaño de bloque fijo de 128 bits y tamaños de llaves de 128, 192 o 256 bits, el tipo de 

cálculos que debe realizar el algoritmo de AES se hace en un campo finito operando en una 

matriz de 4 X 4 bytes, formado por capas polinómicas reversibles y no lineales. [44] 

La longitud de la clave de encriptación determina la posibilidad practica de ser vulnerable al 

ataque de una fuerza bruta siendo una clave larga exponencialmente más difícil de descubrir 

que una clave corta. [44] 

 

Figura 25 Pasos para encriptar informacion [44] 

Un ataque de fuerza bruta significa en verificar sistemáticamente todas las posibles 

combinaciones de claves que se encuentren

 

Figura 26 Ejemplo de una clave de 4 bits para crackear 

En la figura anterior se puede evidenciar como sería un posible ataque de fuerza bruta para 

una clave de 4 bits, lo que le tomaría alrededor de 16 rondas para verificar cual sería la clave 

correcta. 

Para revisar la cantidad de combinaciones de clave que se pueden realizar según la longitud de la 

clave es por medio de método estadístico de combinatoria. (ver imagen 27) 
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Figura 27 Numero de combinacion según la longitud de la clave y tiempo empleado para 

crackear según la longitud de la clave 

En la figura 27 se observan los tiempos que se gasta la maquina más rápida del mundo para 

cracker claves según la longitud de esta. 
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Figura 28 Pasos para realizar una encriptacion AES [45] 

En la figura 28 se observa el proceso completo donde: 

1. Se inicia con la matriz inicial y clave de cifrado. 

2. Se aplica el paso AddRoundKey  

3. Se aplica SubBytes, ShiftRows, MIxColumns, AddRoundKey 

Esto se realiza durante 9 iteraciones, en cada una se genera una nueva 

subclave. 

4. En la iteración final se aplican los pasos de SubBytes, ShiftRows, y  

AddRoundKey 

Este método es actualmente el más seguro que se encuentra contra ataques informáticos, ha 

sido sometido a más de 5 años de pruebas corroborando su robustez y fiabilidad [45] 

 

4.6.Cámaras 

 

El sistema de visualización del proyecto se basa en un circuito cerrado de vigilancia 

(cámaras), las cuales serán las encargadas de actuar como los ojos del vehículo por donde se 

desplazara. 

 
Figura 29 Diagrama de bloques para usar un sistema CCTV [46] 

 

4.6.1. Características para la elección de una cámara de seguridad CCTV 

Características IP Análoga 

 

 

 

CMOS (Cámara IP) CCD (Cámara Análoga) 

 Es sensible a la luz y 

trabaja a manera de 
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Tipo y calidad del chip 

 Mejor desempeño en 

una estructura más 

simple. 

 Menos sensible a la 

luz, bajo consumo de 

energía. 

 Captura la imagen 

más rápido que CCD 

 

líneas de pixeles con 

una cobertura RGB. 

 Es más sensible a la 

luz que el CMOS. 

 Consume más 

energía, la batería se 

agota rápido. 

 Captura un rango más 

amplio de tonos. 

 

 

 

Alta definición 

La calidad de la imagen es 

representativa en una 

cámara IP ya que su 

resolución se mide en 

MegaPixeles 

Las cámaras análogas 

ofrecen una resolución de la 

imagen en TVL lo que 

representa la cantidad de 

líneas de TV brindando una 

calidad mucho menor. 

Luminosidad de la cámara 

La cámara debe capturar con 

sensibilidad las condiciones 

de luz, los sistemas que se 

usan para corregir esto son 

los WDR y DWDR. 

 

DWDR 

Se realiza de manera digital 

sobre la imagen sin 

necesidad de ningún filtro 

 

WDR 

Se realiza a través de un 

filtro incorporado en la 

estructura de la cámara 

 

 

Cámaras Infrarrojas 

Las cámaras de visión nocturna desarrollan la habilidad de 

ver en ambientes con bajos niveles de Iluminación o de 

oscuridad, la cual debe tener sistemas de Iluminacion como 

son BLC, WDR O DWDR. 

 

 

4.6.2. IP 

 

Se basa en transportar la señal de video a través de una red para el transporte de datos 

digitales, siendo la respuesta a los sistemas de video vigilancia, la mayoría de estas cámaras 

se usan en interfaces con un estándar paralelo, el cual está muy bien establecido ofreciendo 

un rango de velocidades de adquisición, tamaño de imagen y profundidad en pixeles. 

 

Ventajas 

- Imágenes en alta definición. 

- Alta velocidad. 

- Imágenes más grandes. 

- Opciones y funcionalidades fáciles de configurar. 

- Menor ruido en la imagen. 

- Accesibilidad y administración remota. 

 

Desventajas 

- Requiere de un cableado estructurado. 
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- No existe un protocolo para comunicarse con adquisidores de imagen. 

 

4.6.3. Análoga 

 

Permite interactuar con la red LAN a través de dispositivos de grabación DVR. Siendo la 

mejor alternativa a la solución de proyectos. Este tipo de cámaras no requiere de ningún tipo 

de administración, no existen direcciones IP, no existe la programación de por medio, no 

involucra ningún tipo de software. En caso que se quiera conectar a alguna red local o de 

internet se debe conectar a un DVR el cual realizará toda la actividad de administración de 

las imágenes que presentan las cámaras. 

 

Ventajas 

- Tecnología consolidada. 

- No es indispensable el uso de computador. 

- Cableado en estrella. 

- No necesita configuración. 

- Resolución estándar de 640x480 pixeles a una velocidad de 30 cuadro por segundo. 

 

Desventajas 

- Ofrecen poca flexibilidad en características de tamaño de la imagen, tasa de adquisición 

y resolución de bits. 

- Incapacidad de cambiar por medio de un programa la configuración de la cámara durante 

la operación. 

 

4.7.Sensores  Ultrasónicos de proximidad 

 

Este tipo de sensores son principalmente utilizados para la detección de objetos y gracias a 

su funcionamiento de trabajo con frecuencias elevadas (ver figura 30) no presentan 

sensibilidad al ruido externo, se desarrollan en ambientes con presencia de polvo y cambios 

climáticos súbitos.  

Un sensor ultrasónico se encuentra integrado por un elevador de tensión, un transformador 

piezo eléctrico en la cabeza del sensor, un sistema de procesamiento de la señal y un sistema 

de salida.( ver figura 31) [47] 

 

 
Figura 30 Partes que componen un sensor ultrasónico. [47] 
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Figura 31 Rangos de frecuencia de ondas sonoras. [47] 

Influencia Ambiental 

- Temperatura 

Las oscilaciones de cambio de temperatura hacen que la velocidad de la onda 

reaccione en una relación de 0.17%/K(ver imagen 32), algunos de estos sensores 

ya vienen diseñados para esto con un compensador interno de temperatura. 

 

 

Figura 32 Cambio de la velocidad de onda frente al cambio de temperatura. [47] 

- Presión 

Al presentarse variación de la presión atmosférica en un rango de ±5 se modifica 

la velocidad de la onda sonora en un ±0-6% 

- Humedad 

El incremento en la humedad causa un incremento en la velocidad de la onda en 

un 2%. 

- Corrientes de aire 
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La influencia de las corrientes de aire depende de la dirección y la intensidad con 

la que se presente, los vientos fuertes cambian la velocidad de la onda. 

- Contaminación 

Una contaminación elevada causa contaminación en las ondas sonoras reduciendo 

la zona de trabajo del sensor en un 30% 

4.7.1. Tipos de sensores de proximidad 

 

En la actualidad existen diversos tipos de sensores de proximidad, especializados para 

diferentes tareas entre las que se encontraron con contacto, sin contacto, sensibles a la luz, 

con barrera ultrasónica y entre muchos otros más. 

En la figura 33 se pueden observar los distintos tipos de sensores que se encuentran en el 

mercado, para el desarrollo de este proyecto se optó por usar sensores ultrasónicos. 

 

 
Figura 33 Clasificación de sensores de proximidad [48] 
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4.7.2. Parámetros de elección 

  

El sensor que se elija debe tener: 

- Un rango de funcionamiento amplio. 

- Detección del objeto sin importar el color ni el material. 

- Detección segura si un objeto es transparente. 

- Deben ser sensibles a condiciones ambientales difíciles como suciedad y polvo. 

- Debe funcionar óptimamente en condiciones ambientales hostiles, detección sin contacto 

con puntos de conmutación. 

- Ser versátil para la programación.  

 

4.8.Motores 

 

Capaces de transformar energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones 

electromagnéticas. 

Su funcionamiento se basa en circular corriente por un conductor (electroimán) accionado en 

un campo magnético que tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del 

campo. 

En la actualidad existen distintos clases de motores, los más utilizados en la industria son los 

motores eléctricos 

 

4.8.1. Tipos de motores 

 

En esta subsección se presentan los distintos tipos de motores que se van a estudiar para 

realizar una elección adecuada del motor a emplear en el proyecto.  

 

4.8.1.1.Motores de paso  

 

Es un actuador electromagnético capaz de convertir pulsos de entradas digitales en 

movimientos rotarios, este tipo de motores son utilizados en tareas que requieran cierto grado 

de precisión, ya que su funcionamiento se basa en un desplazamiento por un grado 

determinado para el paso del motor. 

Funcionamiento 

Su funcionamiento se basa en la excitación de voltaje en las bobinas que conformar el motor, 

las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente, al energizar dos bobinas 

como se observa en la figura 34 se producirá un desplazamiento del eje del motor de los 

grados correspondientes al paso del motor. [49] 

La secuencia para manejar un motor paso a paso  

 



 

68 
 

 
Figura 34 Secuencia de motor paso a paso [49] 

 
 
 
 
 
 
 

Motor paso a paso 

Ventajas Desventajas 

- El ángulo de rotación es 

proporcional a los pulsos 

de entrada. 

- Tiende a dar saltos de 

una posición a otra. 

- La exactitud en a 

posición y repetición de 

los movimiento, posee 

un error del 3 al 5 % del 

paso. 

- Su movimiento es de 

modo espasmódico 

incómodo. 

- Excelente respuesta ante 

el arranque, parada y 

reversa. 

- Sufren de resonancias, 

en especial si el control 

que se realiza no es el 

adecuado. 

- Responde a la entrada de 

pulsos digitales, lo que 

permite un control en 

lazo abierto. 

- Dificultad de operación 

a altas frecuencias. 

 

 Servomotor 

 

Es un dispositivo que dispone de un motor con un reductor de velocidad y multiplicador de 

fuerza, el cual dispone de un tren de pulsos que corresponde al movimiento que va a realizar 

(ver figura 35). Su composición consta de un circuito de control del sistema quien 

determinará el ángulo de giro.  

Funcionamiento 

Para realizar el control de un servomotor se debe aplicar tren de pulsos de duración y 

frecuencia que se enviarán al control diferencial interno que tiene el servo para colocarlo en 
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la posición indicada dependiendo del ancho del pulso, el servo espera recibir un pulso cada 

20 milisegundos. La longitud del pulso determina los giros del motor. [50] 

 

 
Figura 35 Tren de pulsos para configurar la posición [50] 

 
 
 
 
 
 
 

Servomotor 

Ventajas Desventajas 

 

 

- Capacidad de torque. 

- No se pueden cambiar 

las características 

eléctricas por tanto la 

velocidad no se puede 

cambiar. 

- Potencia proporcional a 

las cargas mecánicas 

- Está limitado por un 

circuito de control. 

- No consume mucha 

energía. 

- Su construcción es 

costosa. 

 

- Excelente precisión. 

- Para controlar las 

secuencias es difícil de 

manejar si no se tiene un 

microcontrolador. 

 

4.8.1.2.Moto reductores 

 

Un moto-reductor tiene un motor acoplado directamente a un mecanismo reductor, esta clase 

de sistemas son elementos mecánicos eficientes para accionar cualquier tipo de máquinas y 

aparatos de uso industrial que requieran reducir su velocidad de forma eficiente, constante y 

segura. [51] 

Características 

- Par o torque 

Es una fuerza de giro, característico por la velocidad y potencia que dará como 

resultado al torque que liberar el motor, lo que permitirá girar una determinada carga. 
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𝑻𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆(𝑲𝒈 ∗ 𝒎) =
𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑯𝒑)𝒙 𝟕𝟏𝟔

𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒈𝒊𝒓𝒐 (𝑹𝑷𝑴)
 

Ecuación 10 ecuación que determinara el torque de un moto-reductor. [52] 

- Potencia de selección 

Es empleada para determinar el tamaño del reductor que se requiere, esta debe 

multiplicarse por el factor de servicio. 

𝑇𝑛 =
716.2 𝑋 𝑃𝑛

𝑁
 

Ecuación 11 Determinar la potencia por medio del torque [53] 
𝑇𝑛 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 
𝑃𝑛 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 
𝑁 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

Ventajas 

- Capacidades de sobrecarga por encima de 500%. 

- Alto rendimiento, incluso cuando se le aplican altas relaciones de reducción. 

- Capaz de soportar altas cargas de choque. 

- Mayor seguridad en la transmisión. 

- Mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 

- Regularidad en velocidad como en potencia. 

 

Desventajas 

- Mayor pérdida de potencia que en otro sistema. 

- Grandes potencias producen recalentamiento del equipo. 

- Altos costos de instalación. 

 

 

4.8.2. Cuadro comparativo (características, ventajas y desventajas) 

 

Características Paso a Paso Servomotores Moto-reductores 

Eficiencia Media Alta Alto 

Espacio Alto Bajo Medio 

Rendimiento Medio Alto Alto 

Velocidad Media Alta Alto 

Par Alta Media Alto 

Potencia Alta Alta Alto 

Operación Dificil Dificil Medio 

Figura 36 cuadro comparativo de motores. 

4.8.3. Parámetros de elección 

 

 Potencia de entrada y salida. 

 Velocidad de entrada y salida. 
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 Toque máximo a la salida. 

 Tipo de carga con choque y continua. 

 Arranque por hora, inversión de giro. 

 

4.9.GPS  y GPRS 

 

Los módulos receptores de GPS (Global Positioning System) están encargados de extraer 

datos de posición, velocidad, tiempo y fecha en los que los mensajes son codificados, incluye 

24 satélites en una órbita semi-geo síncrona que permiten la cobertura global con una 

precisión excelente en los datos, los satélites de GPS envían señales moduladas de 

microondas para que los receptores de la Tierra puedan obtener dicha información. 

El GPS es capaz de calcular la posición del usuario al obtener la señal de 4 satélites quienes 

determinarán la posición al hacer un cálculo de la hora en la que se envió la señal y el tiempo 

que transcurre hasta que la señal es recibida, con un sistema de operación robusta y 

accesibilidad global se posiciona como el mejor sistema de navegación para el desarrollo de 

proyectos y prototipos en un ambiente abierto. [54] 

 

 
Figura 37 GSM/GPRS/GPS TRACKER 102B 

 

La tecnología GPRS (General Packet Radio Service) desarrollada como una extensión del 

GSM permite él envió de datos en forma de paquetes (ver figura 38) y la conexión a TCP-

IP, permite la conexión de dispositivos que comunican en redes celulares, con tiempos de 

acceso relativamente cortos, y altos niveles de transferencia de datos. El único inconveniente 

es la conexión instantánea y permanente. 
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Figura 38 Arquitectura de un sistema GPRS [55] 

4.9.1. Parámetros de elección 

 

Características 

/REF 

Garmin 16L DS-GPM EM-406A TRACKER 

TK-102B 

Precisión 60 20 60 60 

Precisión 

DGPS 

20 33 36 33 

Consumo 25 26 32 30 

Tamaño 772 302 25 25 

Costo 18 58 15 16 

TOTAL 896 440 168 164 

Tabla 3 Parámetros de elección GPS. 

Según los criterios que se plantearon se les dio una calificación dependiendo de las 

especificaciones técnicas de cada uno de ellos, dado que el sistema que se tiene es  

inalámbrico se necesitan dispositivos que cumplan con estas características, resaltando que 

se posee un sistema de visualización donde debe llegar a información que envía el GPS. 

 

4.10. Equipos de integración 

 

Estos equipos son capaces de realizar la integración de todos los dispositivos, actuaran como 

los enlaces para comunicar un equipo el uno con el otro. 

 

4.10.1. DVR 

 

El DVR (Digital Video Recorder) es un equipo especializado para trabajar con cámaras de 

seguridad, sus funciones son digitalizar, grabar imagen y audio que llegan desde las cámaras 

y enviarla a un disco digital que hace parte del él, el cual permitirá seleccionar las cámaras 

que se desean visualizar, agrandar o minimizar los tamaños de las imágenes, mover las 

cámaras, programar horarios de grabación, capacidad de acceso remoto. 

Cuentan con comunicación de bus en serie (RS-485), este tipo de sistemas se utiliza 

principalmente para manejar cámaras de seguridad motorizadas (PTZ). 

 

4.10.1.1. Tipos de DVR’s 
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Figura 39 DVR, con cables para la conexión de video y audio de las cámaras, conector usb 

al computador. 

- DVR Analógico 

Este tipo de DVR es capaz de conectar cámaras estándares de señal analógica con 

hasta una capacidad de 4, 8,16 o 31 canales, encargado de digitalizar la señal y 

almacenarla en el disco duro. 

- DVR TVI 

Este tipo de DVR es capaz de soportar cámaras (TVI,CVI,SDI) con resoluciones de 

hasta 2,4 Megapíxeles,  

- DVR IP 

Este tipo de DVR está centrado para la conexión de cámaras IP de alta resolución, 

con grandes ventajas sobre los anteriores ya que las cámaras IP enviaran la señal 

codificada y son capaces de soportar elevadas tasas de compresión para evitar altos 

consumos de ancho de banda y espacio de almacenamiento. El rendimiento de un 

DVR se mide en Mbps, requiere de la instalación de un Switch de red para conectar 

todas las cámaras s un sistema de video vigilancia. [56] 

 

4.10.2. BNC 

 

 
Figura 40 Conector BNC 

El conector BNC (Bayonet Neill Concelman) está compuesto de un cable coaxial, diseñado 

para realizar conexiones rápidas de (conexión/desconexión), se utiliza principalmente en 

aplicaciones de radio-frecuencia baja, apto para transmisión de datos UHF y de impedancia 
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constante a lo largo del espectro. Otra aplicación que desarrolla es en circuitos cerrados de 

televisión (CCTV). (ver figura 40) 

 

4.10.3. RCA 

 

 
Figura 41 Conversor de audio/video RCA-USB 

Un puerto RCA es un tipo de conector eléctrico (RCA- Radio Corporation of America), 

identificado por que cada señal necesita de su propio cable (amarillo – video, rojo-sonido 

derecho, blanco-sonido izquierdo). 

 

Características 

- Transmiten la señal de audio por dos canales separados. 

- Los conectores RCA son convenientes para usos de radiofrecuencia. 

- El conector es mantenido por la presión física entre la ranura del enchufe y el conector 

macho. 

- Están diseñados para el uso con cables coaxial para las frecuencias que se extienden a los 

MHz. 

 

4.10.4. QUAD 

 

Los compresores QUAD, logran colocar en una misma pantalla 4 cámaras las cuales dividen 

la pantalla en 4 cuadrantes, digitalizando la señal de video y comprimiéndolo, realizando 

correcciones en el tiempo sincronizando todas las señales que al final residen en una sola 

señal sin necesidad de sincronizar una externa. [57] 

Es un sistema digital que realiza procesamiento de imágenes definidos por: 

 

- La resolución: 

Es el almacenamiento del cuadro expresado en números de pixeles. 

 

- La velocidad: 

Es la velocidad de procesamiento de la imagen. 

 

Funciones 

- Entradas de alarma que posibilitan la grabación de eventos a pantalla completa. 

- Define tiempo en que la imagen queda en el monitor. 
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- Buzzer de alarma por pérdida de la señal de video. 

- Generadores de caracteres de identificación de cámaras, fecha y hora. 

- Freeze de la imagen 

- Función de secuenciador. 

- Zoom electrónico 

- Control de ganancia de video individual por cámara y salidas para el monitor 

Ventajas 

- Combinan varias funciones en un solo dispositivo. 

- Cuatro cámaras se ajustan y se muestran en un monitor. 

- Todas las cámaras son visibles al mismo tiempo. 

Desventajas 

- Es difícil ver detalles de las imágenes (formato muy pequeño). 

- Zoom en pantalla completa 

  

4.11. Comunicación Serial 

 

Es un protocolo empleado para la comunicación de dispositivos, adquisición de datos, es 

utilizado por varios dispositivos para realizar la etapa de instrumentación. 

Su funcionamiento es muy sencillo, el puerto serial envía y recibe bytes de información 

enviando y recibiendo un bit a la vez. [58] 

 

4.11.1. Características 

 

- Velocidad de transmisión (baud rate): Indica el número de bits por segundo que se 

transfieren, y se mide en baudios (bauds), también se pueden encontrar como ciclos de 

reloj.  

Cuando se refieren a baudios, por ejemplo, 500 baudios representa 500 bits por 

segundo; cuando se hace referencia a los ciclos de reloj, Por ejemplo, 4800 ciclos 

de reloj quiere decir que el reloj está corriendo a 4800 Hz, lo que significa que el 

puerto serial está muestreando las líneas de transmisión a 4800 Hz. Es posible 

tener velocidades más altas, pero se reduciría la distancia máxima posible entre 

los dispositivos. [56] 

- Bits de datos: Se refiere a la cantidad de bits en la transmisión.  

Cuando se envía un paquete de información, el tamaño no siempre será de 8 bits. 

Mientras más bits de parada se usen, mayor será la tolerancia a la sincronía de los 

relojes, sin embargo la transmisión será más lenta. Las cantidades más comunes 

de bits por paquete son 5, 7 y 8 bits. Un paquete se refiere a una transferencia de 

byte, incluyendo los bits de inicio/parada, bits de datos y paridad.[56] 

- Bits de parada: Este bit indica la terminación de la comunicación de cada paquete y 

brinda un margen de tolerancia para la sincronización de los relojes de los dispositivos 

que participan. Los valores que normalmente se usan para este bit son 1, 1.5 o 2 bits.  
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- Paridad: este bit es de verificación ya que determina si existen errores en la transmisión, 

existen diversos tipos de paridad: par, impar, marcada y especial.  

 

4.11.2. Tipos de comunicación Serial 

 

En la actualidad se han desarrollado diversos tipos de comunicación, cada una de estas con 

el fin de mejorar las deficiencias de otra, en este subcapítulo se presentaran los tipos de 

comunicación que se consideraron para la realización de este proyecto. 

 

4.11.2.1. RS232 

 

RS-232 es un tipo de conector serial que permite la transmisión síncrona y asíncrona de datos, 

utiliza el método de comunicación, handshaking (intercambio de pulsos de sincronización) 

lo que indica que ambos extremos a donde se conecten deben sincronizarse en la velocidad 

de transmisión este método solo utiliza tres líneas: Tx, Rx y GND. [58]  

En la figura 42 se observa como es la distribución de los pines y la función de cada uno de 

ellos, con el fin de realizar una buena conexión. 

 

Especificaciones: 

- No exceder los 25V. 

- La corriente de corto circuito no debe exceder los 500mA. 

- El baudaje máximo de 20.000 BPS. 

 

Aplicaciones: 

- Conectar impresoras, modem y demás dispositivos. 

- Utilizado en instrumentación industrial. 

- Conecta sistemas de radioenlace, GSM, Bluetooth, Infrarrojos, RFID 

 

 Limitaciones: 

- Realiza comunicaciones punto a punto entre dispositivos y el puerto serial del 

computador. 

- No cubre distancias mayores a 50 ft. 

- El receptor puede presentar una sobrecarga de datos 

 

 
Figura 42  Conector serial D9 para comunicaciones RS-232. [59] 
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Pines Función 

1 Detección de señal recibida en la línea 

2 Dato recibido 

3 Dato transmitido 

4 Terminal de datos listos 

5 Tierra de señal 

6 Equipo de datos listos 

7 Solicitud de envió 

8 Libre para envió 

9 Timbre telefónico 

Tabla 4 Asignación de terminales RS-232. 

 

 

4.11.2.2. RS485 

 

RS-485 es un tipo de conector serial, es una versión mejorada del RS-422 ya que esta nueva 

versión se extiende de 10 a 32 dispositivos que se pueden conectar. Debido a esta gran 

capacidad e inmunidad al ruido en la actualidad permite crear una red de dispositivos 

conectados a un solo puerto. [58] 

 

 Especificaciones: 

- Interfaz diferencial. 

- Conexión multipunto 

- Alimentación de +5V. 

- Velocidad máxima de 12Mbit. 

- Rango de bus de -7V a +12V. 

 

 Aplicaciones: 

- Dispositivos distribuidos en red conectados a un PC. 

- Permite conectar otro controlador para la colección de datos. 

- Se usa en comunicaciones de datos de poca velocidad en las cabinas de los aviones 

- Se utiliza en sistemas grandes de Iluminación, conciertos y producciones de teatro. 

- Se utiliza en la automatización de los edificios. 

 

Limitaciones: 

- No cubre distancias mayores a 4000 ft. 

  



 

78 
 

5. PROPUESTA DE DISPOSITIVOS DE SOLUCIÓN 

UGV 

Se plantearon dos propuestas para la solución del problema que presentó la fuerza aérea, 

después de realizar una investigación acerca de los posibles problemas que se presentarían 

entre estos se encontró que sería en la transmisión de la imagen, para la cual se plantearon 

dos soluciones. 

Requerimientos: 

 Transmisión de datos y video en dos vías. 

 Distancia de transmisión sin línea de vista NLOS > 3Km 

 Transmisión en tiempo real. 

 

5.1. Solución Cámaras IP 

 
Esta solución consiste en 4 cámaras IP alimentación PoE concentradas en un switch PoE 

transmitidas a través de dispositivo TDD-COFDM. 

 El Switch   

Para ver las especificaciones (ver anexo H) 

 

Figura 43 8 Port 48V POE Switch [60] 

 

Costo: 50 USD 

 Transmisores para Cámaras IP   

Para ver las especificaciones (ver anexo H) 
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Figura 44 TDD-COFDM Network Radio IP [61] 

Costo: 3.000 – 5.000  USD 

 Receptor 

Para ver las especificaciones (ver anexo H) 

 

 

Figura 45 Transmisor – Receptor TDD-COFDM [62] 

Costo: 3.650 USD Transmitter 

Costo: 3.650 USD Receiver 

 

5.2.Solución Cámaras Análogas 

 
Esta solución consiste en 4 cámaras análogas con un concentrador de imagen QUAD transmitidas a 

través de dispositivo TDD-COFDM. 

 Transmisor SG-T5000S 
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Figura 46 Transmisor TDD-COFDM [63] 

Costo: 3.650 USD 

 Receptor 

 

Figura 47  Receptor TDD-COFDM [63] 

Costo: 3.650 USD 

 QUAD 

 

Figura 48 Quad & Multiplexer [64] 

Costo: 50 USD 

Quad & Multiplexer SP-460B 

5.3. Comparación  

Dispositivos IP ANALOGA 
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Transmisor TDD-COFDM 
Es el mismo transmisor para 

cualquiera de las dos cámaras. 

TDD-COFDM 
Es el mismo transmisor para 

cualquiera de las dos cámaras. 

Receptor TDD-COFDM Network Radio 
IP 

La recepción en este tipo de 
dispositivos es más compleja 
ya que requiere que cámara 

tenga su IP, dado esto es 
también su costo  

 
TDD-COFDM 

La recepción en este tipo de 
dispositivos es más sencilla de 

manejar que la IP y su costo 
es mucho menor. 

Integración de cámaras POE  Quad 

Costos Totales 8.700 USD 7.350 USD 
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6. ETAPA DE DISEÑO MECÁNICO 

 

Si bien el diseño de un prototipo mecánico no se contempló en el planteamiento de este 

trabajo de grado; surgió la necesidad de construirlo, al presentar inconvenientes con el 

vehículo destinado en primer lugar para la implementación e integración de la solución 

propuesta en la realización de este UGV ya que para realizar las pruebas del proyecto era 

necesario de un vehículo capaz de soportar todo el equipo de comunicaciones y brindar las 

especificaciones ya nombradas; Aprovechando esta situación, se optó por realizar un 

vehículo de rápida construcción, pero que ayudara a satisfacer las características principales 

de un UGV para seguridad y vigilancia en complejos aeronáuticos. Características como, 

peso, velocidad, tamaño, materiales que causen un daño mínimo en caso de colisión, entre 

otras. 

 

6.1.Diseño de carro 

 

El diseño planteado a continuación, propone un vehículo eléctrico de tracción delantera 

diferencial, con estructura en aluminio soldado, cubierta en acrílico, la cual cuenta con una 

suspensión tipo double wishbone, que asegura un contacto permanente de la cara de cada 

llanta delantera con la superficie donde se desplaza el vehículo, disminuyendo la pérdida de 

tracción en el vehículo y con esta los cambios de dirección no deseados. 

A su vez, esta suspensión permitió disminución en el procesamiento de la imagen a través de 

software, ya que se consideró que la transmisión de video era lo suficientemente estable, 

como para permitir la correcta operación del UGV. 

 

  
Figura 49 Diseño de vehículo 

Se diseñó una estructura en forma trapezoidal en perfiles de aluminio de 1x1 pulgadas; con 

el fin de soportar los elementos del sistema de comunicación y control del vehículo; siendo 

este tamaño de perfil seleccionado dada la facilidad de trabajo a la hora de soldar la 

estructura, y realizar las perforaciones para ensamblar las láminas de acrílico que recubren el 

UGV.  

La estructura se diseñó de tal manera, que garantiza visualizar cualquier obstáculo frente al 

vehículo desde la interfaz de control; por esta razón, las cámaras de vídeo se encuentran 
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instaladas a 3 alturas diferentes 30, 40 y 100 cm. esta decisión fue tomada con base a las 

condiciones de trabajo del robot y las pruebas realizadas en la plataforma del grupo 

DAVINCI. En primer lugar, en el ambiente de trabajo del vehículo se logró observar en la 

visitas de campo realizadas, que la mayor pérdida de visibilidad por parte de los sistemas de 

televisión cerrada en esta rampas aeronáuticas se encuentran por debajo de los 120 cm 

(debajo de los aviones, vehículos obstaculizando la línea de visión de las cámaras, tanques 

de almacenamiento, entre otros), en segundo lugar, se observó en el robot minero que al 

ubicar las cámaras fijas, principal soporte para la navegación del usuario; se perdía la noción 

de en qué posición se encontraba el vehículo y que obstáculo estaba más cercano, debido al 

ángulo de apertura de la cámara, por esta razón se optó por realizar un vehículo, tan cercano 

a la superficie de contacto como fuese posible, evitando puntos ciegos para el usuario. Ahora 

bien, debido a la necesidad de lograr una interfaz de usuario estable y de fácil manejo visual 

para el operario del UGV; se planteó implementar una suspensión en el robot, pero se debían 

considerar primero varios factores. En primer lugar la suspensión no debía cambiar la altura 

establecida por el ángulo de apertura de la cámaras, en segundo lugar, al plantearse un robot 

de tracción delantera se debía asegurar el contacto constante de las llantas con la superficie 

para evitar pérdidas de potencia por tracción en el vehículo. Con base en estos factores se 

inició un proceso de investigación en donde se optó por la suspensión double wishbone 

implementada en carros de carreras como los fórmula 1, en donde se cuenta con poco espacio 

de acción y se necesita un contacto con la carretera todo el tiempo. la estructura cuenta con 

el espacio suficiente en su interior para almacenar todos los equipos necesarios para su 

funcionamiento, con base en el peso de estos equipos se realizó la elección de los moto-

reductores DC capaces de mover el robot sin producir daños en el sistema eléctrico; también 

se contempló la ubicación de los motores en la parte delantera; por tal razón, se ubicaron la 

batería, el transmisor de video y los módulos de datos cercanos a la zona de los motores para 

mejorar la tracción del UGV, en la parte trasera se implementaron ruedas omnidireccionales  

con el fin de evitar fricción que frenara al vehículo a la hora de girar. 

6.1.1. Diseño de la suspensión Double Wishbone 

 

Siendo la suspensión, el principal mecanismo para evitar agitaciones o vibraciones, se ha 

considerado un factor muy importante pero esto no radica en este punto lo más importante 

de la suspensión es mantener las ruedas en contacto con el piso reaccionando ante las distintas 

fuerzas que actúen en condiciones dinámicas y pares de torsión. [65] 

 

- La suspensión Double Wishbone 

Consta de dos brazos laterales paralelos localizados en cada rueda, este brazo tiene 

dos puntos de contacto uno de ellos va al montaje del chasis y el otro a la articulación. 

Gracias a la cinemática que posee esta suspensión permite realizar el movimiento de 

la rueda para optimizarlo, permite calcular cargas en las diferentes zonas donde se 

sometan, proporciona un aumento en la ganancia de cada negativa en todo el 

recorrido. [65] 

 

Esta suspensión se utilizó con el fin de evitar las vibraciones en las cámaras de video 

viéndose afectadas por los movimientos que presente el carro, este es capaz de 
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presentar vibraciones en terrenos rocosos de difícil acceso reduciendo la calidad de 

la imagen razón por la cual se presentó la necesidad de poseer un sistema de 

suspensión que permita la reducción de estos problemas. 

  

 
Figura 50 Tsustpension Wishbone [66] 

 

 

6.1.2. Elección de materiales 

 

La elección de los materiales es un factor muy importante, siendo la parte más transcendental 

en un diseño mecánico, donde propiedades como, resistencia a la intemperie, conductividad 

eléctrica, aislante térmico, transparencia, peso, dureza y tenacidad serán algunos de los 

factores que se estudiarán con el fin de lograr cumplir los criterios que requiere el proyecto.  

 

6.1.2.1.Aluminio 

 

Es un elemento químico metálico no ferroso de mayor uso en el mercado y más abundante 

en la tierra. 
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Figura 51 Aluminio. [67] 

Características: 

- Puro. 

- Blando. 

- Baja resistencia mecánica. 

- Permite la formación de aleaciones con otros elementos. 

 

Aleaciones: 

- Ligeras. 

- Fuertes. 

- Fáciles en ensamblar, fundir o maquinas. 

- Permite la variedad de acabados. 

 

Propiedades Químicas Propiedades Físicas Propiedades Mecánicas 

 

- Su alto estado de 

oxidación le brinda 

resistencia, durabilidad 

y capacidad para no 

presentar corrosión. 

 

- Calor: su alta reflectividad de 

luz y calor 

 

- Ductilidad: tras realizar 

ensayos de tracción se 

determina esta propiedad, la 

cual estima el limite elástico 

(0.2%), la resistencia máxima 

a la tracción, el alargamiento 

a la rotura y la estricción de 

ruptura. El aluminio tras 

pasar por varias aleaciones 

aumenta su resistencia. 

 

- Su carácter anfótero le 

permite ser disuelto en 

ácidos y bases 

- Conductividad térmica: es la 

capacidad de conducción de 

calor a través del mismo, el 

aluminio posee una alta 

conductividad que oscila ente 

(80 a230 W/m.K) 

- Dureza: es la resistencia que 

ofrece un material para 

dejarse penetrar, la dureza 

que experimenta el aluminio 

esta de 15-110 HB. 

 

- Su capa protectora se 

destruye y desaparece 

con la amalgama del 

aluminio. 

- Densidad: su densidad es 3 

veces menor que la del agua, 

esta propiedad una de las más 

importantes ya que resalta su 

ligereza ha permitido el 

desarrollo de industrias 

aeronáuticas y de transporte. 

- Maleabilidad: esta propiedad 

determina la resistencia a la 

compresión que tenga el 

material valor límite de 

resistencia a la compresión es 

del 0.2%.  
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- El aluminio es un 

elemento tóxico. 

- Punto de fusión: su punto de 

fusión es bajo 660°C, lo que 

permite su aplicación siendo 

un disipador de calor. 

- Resistencia a la fatiga: Se 

refiere al fenómeno por el 

cual se presenta la rotura de la 

materia bajo cargas 

dinámicas elásticas. Para el 

aluminio el límite de ciclos de 

carga esta fijo en 10. [68] 

 - Conductividad eléctrica: su 

alta conductividad térmica 

que oscila entre los 34 y 

38m/Ω𝒎𝒎𝟐 permite su 

utilización como conductor 

eléctrico. 

- Procesos de fluencia: al 

aumentar la temperatura 

disminuye la resistencia a la 

tracción, el límite elástico y la 

dureza lo que aumenta el 

alargamiento de rotura y la 

estricción de rotura. Es por 

esto que a altas temperaturas 

se pueden presentar 

deformaciones bajo la acción 

de cargas en reposo, 

aumentando la velocidad en 

el cambio de forma. [68] 

 - Resistente a la corrosión: 

gracias a la característica de 

óxido de aluminio que posee, 

resiste productos químicos, 

puede estar expuesto a la 

intemperie, mar e insoluble 

en agua. 

- Resistencia al desgaste: Es la 

resistencia que ofrece un 

material al dejarse erosionar 

cuando está en contacto de 

fricción con otro material. 

Esta resistencia en el 

aluminio es muy baja, no 

existe relación entre la 

dureza, la resistencia 

mecánica y la resistencia a la 

abrasión. [68] 

  - Tenacidad: es la capacidad 

que presenta un material para 

absorber energía sin producir 

fisuras. Este tipo de carga que 

presenten los materiales 

puede ser monótona estática, 

oscilante o de fluencia. 

 

 

Aplicaciones: 
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- Se utiliza en el envasador, fabricación de latas y papel aluminio. 

- El borohidruto de aluminio es un componente del combustible de aviación. 

- El cableado eléctrico es a partir de aluminio. 

- El aluminio puro se utiliza en equipos electrónicos y soportes digitales. 

- Fabricación de piezas de avión, camión, trenes y barcos. 

- Luces de la calles t mástiles fabricados en aluminio. 

- Aluminio absorbe el calor por lo que es usado en la electrónica, (disipador de calor en los 

transistores). 

 

6.1.2.1.1. Elección para la construcción del chasis del carro 

 

Después de evaluar las propiedades y beneficios que presenta el aluminio, Se realizó un 

cuadro comparativo con las características más relevantes que se requerían para el desarrollo 

de este proyecto, teniendo en cuenta la tabla 4 se observa que: 

 

Características Acero Aluminio 

Peso Especifico 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 7.85 2.70 

Resistencia a la oxidación Bajo Alta 

No magnético No Si 

Mecanizado Si Si 

Costo Alto Bajo 

Rango de temperatura -50 a 500 -250 a 1500 

Conductividad térmica 21 184 

 

Tabla 5 Cuadro comparativo entre ACERO AIS 430 y Aluminio. 

- El peso del material factor muy importante ya que brinda una mejor portabilidad del 

equipo, minimiza los costos en desplazamientos y por supuesto gracias a esta propiedad 

el consumo de energía y la fuerza que le opone a los motores para moverse es mucho 

menor que con otros materiales que pesen más. 

- Resistencia a la intemperie este proyecto principalmente se va a movilizar por las rampas 

aéreas va a estar 100% a la intemperie, con posibilidad de presentar corrosión por lluvia 

y humedad, daño en equipos por calentamiento ocasionado por el sol. Pero gracias a sus 

propiedades como son la resistencia a la corrosión la cual asegura que cuando vaya 

perdiendo esta propiedad esta se regenerará automáticamente, Su capacidad para disipar 

el calor brinda grandes posibilidades para manejar este material con versatilidad y hacer 

provecho de estas propiedades logrando así disipar el calor solar sin afectar los equipos 

por algún tipo de sobrecarga. 

- Resistencia a químicos esta propiedad aunque no muy expuesto a esta clase de productos, 

en alguno de los hangares puede presentarse la exposición a estos. 

-  Su dureza es inigualable, gracias a las aleaciones que se dan con este material se pueden 

modificar sus propiedades y tener ganancia de estas. 

- La tenacidad de este material es muy alta, dada la fluctuación que se presentan en las vías 

colombianas y en algunos escenarios donde estará expuesto este proyecto, esta propiedad 

mecánica le brindará la posibilidad de ser resistente a cualquier tipo de fisura que se pueda 

ocasionar por choques.  
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6.1.2.2.Acrílico PMMA 

 

Es un termoplástico rígido y transparente, capaz de pigmentarse para obtener gran variedad 

de colores, este proceso muchas veces se produce con un agente absolvedor de luz 

ultravioleta para proteger su pigmentación y los objetos que puedan recibir luz a través de él. 

 

 
Figura 52 Láminas de acrílico de diversos calibres. (ver anexo F) 

Propiedades 

 

- Peso 

El peso del acrílico corresponde al 50% del peso de un vidrio y al 43% del aluminio. 

 

- Durabilidad 

No presenta daños después de pasar largos tiempos expuesto a la intemperie y a rayos 

ultravioleta, mantiene su color y brillo. 

 

- Resistencia al impacto 

La resistencia al impacto es 15 veces mayor que la del vidrio para un acrílico común, 

un acrílico de alto impacto tiene una resistencia 20 veces mayor que la de un acrílico 

normal. 

 

- Resistencia química 

Su resistencia química es excelente, es capaz de ser sometido a ácidos como el 

amoniaco, ácido sulfúrico, hidrocarbonados alifáticos. Esta propiedad puede ser 

influenciada por las tensiones generadas durante el proceso de fabricación y durante 

el uso. 

 

- Resistencia a la intemperie 

La resistencia que presenta a la intemperie es inigualable con otras materias plásticas, 

es resistente a la exposición de radiación, al frio extremo, inclusive a cambios súbitos 
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de temperatura, diversas condiciones climáticas que afectarán sus propiedades físico-

químicas. No se evidencia envejecimiento apreciable en 10 años de exposición al 

exterior. 

 

- Conductividad eléctrica 

Es un excelente aislante térmico y acústico, con una constante dieléctrica elevada. 

 

- Dureza 

Su dureza es similar a la del aluminio, se raya con facilidad por el contacto con un 

objeto metálico. 

 

6.1.2.2.1. Elección del acrílico para cubrir el carro 

 

Al observar las propiedades del acrílico frente a las propiedades del aluminio (ver tabla 6), 

se determinó que la mejor opción para realizar el recubrimiento de la estructura seria utilizar 

el acrílico. 

 

Características PPMA Aluminio 

Peso Especifico 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 1.2 2.70 

Resistencia a la oxidación No aplica Alta 

No magnético No Si 

Mecanizado Si Si 

Costo Alto Bajo 

Rango de temperatura -40-90 -50 a 500 

Resistencia química Alta Alta 

Tabla 6 Cuadro comparativo entre el acrílico y el aluminio 

- El peso del material frente al aluminio es mucho menor, brindando una gran ventaja a la 

hora de elegir los motores ya que estos no se deberán sobredimensionarse para lograr la 

movilización del vehículo. 

- Su mecanizado es muy sencillo ya que solo con aplicarle calor este permitirá tomar la 

forma que se requiera, su grado de maleabilidad es muy elevado y tiene un punto de 

ruptura elevado, siendo 15 veces más resistente que el vidrio.  

- Ofrece una transparencia del 93%, lo que permitirá que se pueda observar a través de él, 

con su capa anti reflejo de rayos UV permite que los objetos que residen dentro de la 

estructura de acrílico no estén expuestos a la radiación solar, protegiendo los dispositivos 

electrónicos. 

- Es un material resistente a la intemperie, como la lluvia, humedad, polvo, cambios 

drásticos de temperatura, no presentará oxidación, factor muy importante ya que este se 

propaga a través de la estructura no solo causando daños mecánicos sino eléctricos en los 

dispositivos que se vean afectados. 

 

6.1.3. Importancia de los materiales en la seguridad de los aviones 

 

Dado el alto costo de un accidente aeroportuario a causa de un choque inesperado que se 

pueda presentar por mal manejo del vehículo o por pérdida del control sobre él; se plantearon 
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las materiales anteriormente mencionados con propiedades características, ya que su 

movilidad no va a ser en un lugar cubierto (hangares), sino estará presente en zonas con 

cambios súbitos de temperatura(rampas) y estará expuesto a diversos factores ambientales 

que pueden causar oxidación, corrosión, rupturas y fisuras se buscaron materiales que 

brinden la seguridad del vehículo, sus componentes y la vida humana.  

En caso de presentarse un choque con un avión o con una persona este será menos traumático 

evitando un accidente que podría ser catastrófico; gracias a las propiedades, el peso es muy 

liviano y de baja densidad minimiza el riesgo de presentar pérdidas significativas en el avión.  

 

6.2.Diseño Trípode 

 

Se diseñó un trípode con una altura de 1 metro aproximadamente con el fin de ser el soporte 

de la antena omnidireccional de transmisión la cual se ubicará cerca a la base de control, este 

trípode debe tener la capacidad de ajustar su altura y apertura con el fin de prevenir riesgos 

de caída de la antena proporcionándole mayor estabilidad a la antena. Su bases también son 

móviles las cuales se anclaran al suelo con el fin de evitar deslizamientos. (ver figura 64), el 

diseño fue inspirado en el trípode que manejan las cámaras  ya que esta clase de configuración 

brinda una mejor estabilidad. 

Posee dimensiones variables en cuanto a su altura varía desde 50 cm a 1 metro de altura esta 

variación se realiza por medio de los perfiles que se ubican en la parte media que ayudan 

para la estabilidad y darle mayor capacidad de carga a la estructura. 

Las dimensiones de las perforaciones son de un diámetro de 6 cm por donde se atravesara la 

antena omnidireccional. 

 

 
Figura 53 Vista isométrica. 
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Figura 54 Vista superior. 

 
Figura 55 Vista Inferior. 

 

6.2.1. Elección de materiales 

  

El hierro es uno de los metales más abundante en la tierra con excelentes propiedades físicas 

las cuales se mejoran al realizar aleaciones con carbono para formar fundiciones y aceros. 

 

Propiedades mecánicas 

 

- Tenacidad 

Es la capacidad que le permite a un objeto soportar impactos sin romperse, el hierro 

posee un coeficiente de tenacidad muy elevado dado sus propiedades. 

 

- Maleabilidad 

Su maleabilidad depende del grado de impurezas que contenga. 

 

- Ductilidad 

Esta propiedad la adquieren los hierros fundidos gracias a las propiedades mecánicas 

que se modifican tras la aleación (elasticidad, resistencia a los choques, 

alargamiento). 

Permitiendo un importante estiramiento elástico (ver figura 60) 
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Figura 56 Diagrama esfuerzo-deformación [69] 

- Dureza 

Es la resistencia que ejerce el material para ser rayado. El hierro no tiene una dureza 

muy alta ya que se raya fácilmente, dado esto se busca la aleación con el carbono con 

el fin de mejorar esta propiedad. 

 

- Resiliencia 

Es la energía capaz de absorber el material, mientras esta en la zona elástica (10-17 

Kg/𝒎𝒎𝟐). 

 

- Resistencia a la abrasión 

Es la oposición que presenta un material a que sea arrancado el material superficial. 

 

- Oxidación 

Dado es un metal tiene un alto grado de oxidación, siendo el oxígeno uno de los 

elementos que más oxida.  

 

- Conductividad térmica 

El hierro tiene un alto grado de conductividad 80.2, gracias a esta propiedad es que 

ha brindado la posibilidad de la fabricación de utensilios de cocina y/o herramientas 

que requieren conducción del calor. 

 

La elección de este material fue producto de las necesidades que se presentaban, requiriendo 

un material capaz de soportar el peso de la antena y brindarle la estabilidad necesaria para 

sostenerse teniendo en cuenta el diseño de la estructura se determinan los esfuerzos que 

sufrirá a estructura con el material empleado siendo este capaz de someterse a eso sin 

presentar ninguna deformidad. 

 

6.2.2. Diseño final aplicando el material 
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Figura 57 Prototipo final trípode. 

Como se observa en la figura 68 se realizó un análisis de fuerzas colocando los soportes fijos y una 

carga de 5N simulando la fuerza que deberá soportar la estructura, cuando se realizó la simulación 

no se presentó ninguna falla ni fluctuación del material, sin embargo después de realizar la 

comparación de materiales se concluye que este material puede presentar variaciones presentando 

una dilatación del material cuando se presentan temperaturas muy altas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

94 
 

7. ETAPA DE ELECTRÓNICA 

En este capítulo se va a tratar todo lo relacionado con la parte electrónica funcionamiento, elección, 

características donde se encontrarán cámaras, motores, circuitos de potencia entre otros. 

7.1.Elección de cámaras 

 

En esta sección del documento mostrara el estudio que se debe hacer para ejecutar la elección 

de cámaras según los requerimientos que tiene el proyecto. 

 

7.1.1. Cámara de vigilancia  

 

Las cámaras PTZ brindan capacidad de grabación, alta definición, permite su control a 

distancia, la movilidad de la cámara le permite al usuario rastrear objetos que se estén 

moviendo, esta cámara será la encargada de la vigilancia del ambiente donde se moviliza 

ofreciendo alta calidad inclusive con el uso del zoom. 

Su principal aplicación se basa en la vigilancia 

 

 
Figura 58  Intelligent PTZ 

7.1.1.1.Protocolo de comandos PELCO-D 

Este protocolo se utiliza en los sistemas de conmutación. 

 

Figura 59 Formato de un mensaje con protocolo PELCO-D [70] 

 

Figura 60 Asignación de código para completar el Byte 3 y 4 con los comandos 1 y 2 [70] 
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Características 

- Todos los valores deben estar escritos en un sistema hexadecimal. 

- El byte de sincronización es 0xFF. 

- La dirección es la dirección lógica del receptor/Controlador. 

- La suma de comprobación es la suma de 8 bits, de los bytes de carga útil en el mensaje 

La PTZ permite extender su control a funciones más avanzadas del equipo, la respuesta de 

estos comandos (ver tabla 7) se determina según la actividad que se quiera realizar, para esto 

se deben asignar los comandos y realizar la suma de verificación.  

Para establecer la posición del zoom 

La posición se da como la relación entre el zoom que se requiere y los límites de zoom que 

se traen por defecto para realizar esta configuración. 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑧𝑜𝑜𝑚 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑧𝑜𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
∗ 65535 

Ecuación 12 Determina la posición para el zoom que se requiere a partir de los límites de 

zoom. [70] 

 

Tabla 7  Tabla de configuración de cámara por medio del protocolo PELCO-D 
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La elección de este tipo de cámara fue gracias a la versatilidad que brinda, siendo una cámara 

de vigilancia, con un alcance de visión hasta 100 m, es una cámara día/noche bajo la norma 

IP 66, su fácil acceso para realizar la configuración de esta permite al operador manejar sus 

3 grados de libertad aprovechando la visión alrededor de este, generando zoom, enfoque y 

desenfoque. 

7.1.2. Cámara de reconocimiento de entorno Análogas 

 

Las cámaras utilizadas para el reconocimiento de entorno son cámaras tipo domo plásticas, 

encargadas de brindar una perspectiva del ambiente que está recorriendo el vehículo, que lo 

rige bajo la norma IP66. (ver figura 42) 

 
Figura 61 Cámara tipo Domo CD-7020 

Características 

- Temperatura de operación de -10 a 60 °C. 

- Consumo de 6W. 

- Lente de 3.6m. 

- Cámara de tipo análogo con salida BNC. 

- Función de AWG, AGC, AES y BLC. 

- 420 Líneas de resolución. 

- Dia/Noche. 

7.1.2.1. Conexión de la cámara al cable de transmisión 

 

Las cámaras poseen dos cables uno de salida tipo BNC (amarillo), al cual se le realizará la 

extensión del cable para conectar al Quad, esta extensión se realizó con dos acoples BNC 

tipo hembra; el otro cable que posee la cámara es a fuente de alimentación (negro) en este 

caso la cámara requiere de 12V para hacer uso de ella.  
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Figura 62 Conector BNC y Energía. [71] 

7.2.Elección de motores 

 

Para el desarrollo de los sistemas de locomoción del vehículo, encargados de generar y 

orientar el desplazamiento del móvil. Se estudiaron varias clases de motores, siendo este el 

sistema encargado de reducir la vibración ocasionada por terrenos inestables o simplemente 

por deficiencia en la tracción causando distorsión en la imagen de video que se transmite 

desde el vehículo.  

Para su elección se debe de tener en cuenta la instalación, el modo de operación y el 

mantenimiento que se le deba realizar, después se evalúa la fuente de alimentación, la 

potencia nominal, la velocidad de rotación, el ciclo de trabajo, acoplamiento de la carga y el 

tipo de motor. 

 

7.2.1. Motor  VALEO 404.694 

 

Características 

- Tensión nominal                  36V 

- Corriente nominal               2 A 

- Revoluciones por minuto    42Min ^ -1 

- Par de torsión nomina         l 2 Nm 

- Ciclo de trabajo                  10% 

- Peso                                     0.71Kg 

 

 
Figura 63 Moto-reductor VALEO 404.694 
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7.2.2. Cálculo de la potencia máxima 

 

Según las especificaciones técnicas dadas por el fabricante se determinó la potencia máxima 

del motor. 

 

𝑷 = 𝑴 ∗ 𝒘 
𝑴 = 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 
𝒘 = 𝒓𝒑𝒎 
𝑷 = 𝟒𝟐 ∗ 𝟏𝟐 = 𝟓𝟎𝟒 𝑾 

 

 

7.2.3. Etapa de potencia para motores 

 

Cuando se quiere realizar el control del sentido de giro de u n motor de corriente continua de 

baja potencia, se suele realizar una configuración “puente H” el cual regulará el tiempo que 

conducen los transistores bloqueados regulando la pareja que conduce y el sentido de giro, 

con el fin de evitar picos de tensión que aparezcan en la bobina y dañen los transistores. 

 

7.2.3.1. L298 

 

Para la etapa de potencia y control de los motores escogidos es indispensable una etapa que 

suministre la potencia necesaria, planteándose un “Puente H” permitiendo controlar la 

magnitud y la dirección en la que circula la corriente a través del motor. 

 

 
Figura 64 Esquema funcionamiento de la etapa de potencia. 

Es un dispositivo capaz de controlar el sentido de funcionamiento de los motores a una 

corriente de salida de hasta 2A, con el diseño que se presenta brinda un rendimiento único 

minimizando la interferencia llegando a trabajar con un nivel de entrada de hasta 46 V, el 

cual brinda la posibilidad de manejar dos motores DC al tiempo, cuenta con un disipador de 

calor permitiendo la protección del circuito, posee un regulador de voltaje 78M05 para 

obtener la energía de alimentación del dispositivo. 
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Figura 65 Circuito de potencia L298 controlar la potencia de los motores [72] (ver anexo 

H) 

7.3.Elección de sensores de proximidad 

 

7.3.1. Sensor HS-SR04 

 

Este sensor de distancia capaz de detectar objetos y calcular la distancia a la que se encuentre 

en un rango de 2 a 4.5m, este tipo de sensores se utilizan cuando la velocidad del objeto a 

detectar es rápida, en ambientes húmedos, hostiles y con polvo. 

 
Figura 66 Sensor de proximidad ultrasónico HC-SR04. [73] 

Funcionamiento 

 

Para medir la distancia que necesita se envía un silbido con su altavoz ultrasónico, mide el 

tiempo de regreso del eco a su micrófono ultrasónico (ver figura 78), cambiando su señal de 

alta (>2.4V) y de regreso colocándola en una señal baja (<0.8V)(ver figura 79). 
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Figura 67 Funcionamiento Sensor HC-SR04 [74] 

 

 
Figura 68 Diagrama de Tiempos HC-SRF04 

Cálculos para prever el funcionamiento del sensor. 

 

Distancia a la que se encuentra el objeto 

 

𝒅 =
𝟏

𝟐
𝑽 ∗ 𝒕 

Ecuación 13 Determina la distancia a la que se encuentra el objeto. [75] 

𝑽 = 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒐𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂𝒊𝒓𝒆 𝟑𝟒𝟒
𝒎

𝒔
. 

𝒕 = 𝒆𝒔 𝒆𝒍 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒄𝒖𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 𝒚 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐 
 

Velocidad de propagación 

𝑽𝒔 = 𝑽𝒔𝒐√𝟏 +
𝑻

𝟐𝟕𝟑
 

Ecuación 14 Velocidad de propagación con ambientes variables [75] 

𝑽𝒔𝒐 = 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒂𝒈𝒂𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒐𝒏𝒅𝒂 𝒔𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝒂 𝟎°𝑪. 
𝑻 = 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 (𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑲𝒆𝒍𝒗𝒊𝒏). 
 

Abstenerse de realizar las siguientes configuraciones 
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A pesar que el funcionamiento es muy sencillo, existen muchos factores que pueden afectar 

los resultados. 

 

- Colocar el sensor a para detectar un objeto muy pequeño 

Debido a que este tipo de sensores utiliza el mismo transductor como emisor y 

receptor, implica que debe tener una distancia mínima a partir de la cual el sensor 

empieza a medir con precisión, de esta misma forma si un objeto es demasiado 

pequeño y no logra realizar la reflexión adecuada produciendo un eco significativo 

para el receptor no logrará capturar la señal y realizar la medición correspondiente. 

 

 
Figura 69 Sensor no alcanza a detectar un objeto tan pequeño [74] 

- Colocar el sensor en ángulos mayores a 45° 

El campo de actuación producido por el pulso que genera viaja de forma cónica, 

recibiendo como respuesta el eco después de la reflexión, existe la probabilidad 

que el objeto no se encuentre en el eje central del cono acústico y el eco producido 

no sea producto del objeto. 

 

 

Figura 70 el sensor no alcanza a capturar la el eco cuando se excede el ángulo mayor a 

45° [74] 

Características 

- Tensión de alimentación : 5V 

- Corriente de operación: 15mA 

- Frecuencia de trabajo: 40KHz 

- Duración mínima del pulso de disparo: 10µS 

- Duración del pulso de eco de salida: 100-25000µS 

- Angulo de detección: 15° 

- Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de la otra: 20Ms 

 

7.3.1.1.Criterios de elección 

 

- Tipo de magnitud a medir. 

- Alcance de medida. 

- Rapidez de respuesta. 
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- Precisión. 

- Condiciones de uso. 

- Existencia en el mercado. 

- Duración de vida. 

- Alimentación y consumo. 

 

Este sensor se utiliza con el fin de detener el vehículo en caso que el operador no se haya 

percibido que hay un objeto y evitar una colisión, el sensor ofrece gran versatilidad en la 

programación, mediante la cual se realiza la captura de las señales para procesarlas en un 

sistema de control dejando de actuar a una distancia de 30 cm. 

 

7.3.1.2.Programa de sensores 

 

Este programa se desarrolla con ayuda de la tarjeta Leonardo de Arduino, donde se realiza el 

programa que medirá las distancias a las que se encuentran los objetos de los sensores 

ultrasónicos ubicados en la parte frontal y trasera del vehículo, como se observa en la figura 

75 la primera parte consiste en enviar el pulso de ultrasonido que al encontrar un obstáculo 

reflejará su eco el cual viajará a través del aire tardando un tiempo proporcional a la distancia. 

Esta distancia se calcula con el tiempo que se obtuvo multiplicado por la resolución del sensor 

(0.017). Ver anexo N 

En la segunda parte del código lo que se realiza son los condicionales, dependiendo si la señal 

que se recibe del control de juegos corresponde a las letras asignadas y fuera de esto cumple 

con alguna de las condiciones de distancia que fueron nombradas se va a realizar a la salida 

la asignacion de los puertos digitales para la activacion de los motores, 4 de estos puertos son 

de motores y 2 de enable.  Ver anexo N 

 

7.3.2. Sensor de reversa en media luna  

 

Estos sensores se utilizan como verificación y advertencia para las personas que están 

circulando en la zona donde se va a movilizar el vehículo, estos sensores estarán encargados 

de brindar una alerta sonora la cual se activará a una distancia de alrededor de 70 cm, este 

tipo de sensores posee el funcionamiento de los sensores de reversa que están presentes en 

los automóviles, informando a la distancia que ese encuentra el objeto y registrando una alerta 

sonora cada vez más alta con el fin de alertar cada vez más a la persona que se está acerando. 

 

 
Figura 71  Sensores de reversa en media luna 
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7.4.Comunicación Serial 

 

7.4.1. Conversor RS-232  a RS-485 

 

Se emplea para la comunicación digital remota, realizando conversión de interfaces de serie 

a instrumentos inteligentes, este tipo de conversión amplía la comunicación hasta 1.2 Km, 

permite la transmisión asíncrona de datos. 

Este conversor se empleó para convertir la transmisión de datos provenientes de la cámara 

PTZ a un módulo de transmisión de datos inalámbrico el cual maneja comunicación RS-232. 

 

 
Figura 72 Conversor RS-232 a RS-485 

Configuración de pines 

- RS-232 

 

Figura 73 pines RS-232 

 

Tabla 8  Asignación de pines RS-232 

Este tipo de cable se emplea en la transmisión de datos inalámbricos ya que este módulo solo 

recibe comunicación RS-232, el encargado de la transmisión de datos de los sensores 

ultrasónicos, control de los motores y cámara PTZ. 

- RS-485 
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Figura 74 Pines RS-485 

 

Tabla 9 Asignación de pines RS-485 

7.5.Elección de GPS-GPRS 

 

Para el desarrollo de esta etapa del proyecto se escogió un GPS/GPRS/GSM sencillo que 

brindará información como la localización, velocidad y hora, características que ayudarán a 

determinar la ubicación del vehículo cuando no se tenga conocimiento de él, este rastreo se 

puede hacer sin necesidad de estar ubicado en la base o área donde se encuentre el vehículo. 

 

7.5.1. Configuración del GPS TK-102B 

 

Para la elección de dispositivo GPS se consideraron algunos discriminantes como lo fueron 

la alimentación una batería de litio recargable 3.7 V, la cual tiene una duración alrededor de 

12 Horas, la comunicación con el sistema integrado de visualización, el precio, el tamaño ya 

que la plataforma no es muy grande y deben estar todos los dispositivos electrónicos sin 

causar ningún tipo de interferencia, haciendo una revisión de la hoja de vida del GPS TK-

102B se optó que era una de las mejores opciones ofreciendo y cumpliendo con todas las 

condiciones.(ver figura 75) 

 

Este GPS/GPRS/GSM brinda la posibilidad de comunicación por medio de mensajes de 

texto, gracias a su tecnología integrada GSM la cual permite la comunicación entre 

dispositivos móviles, por medio de sim card’s encargadas de comunicarse entre sí, el GPS 

dispone de una limitación en la inscripción de números autorizados quienes serán los únicos 

que podrán tener información acerca de la ubicación del vehículo, a este se le podrá realizar 

la configuración pertinente según las necesidades que se requieran. 
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1. Reconocer las partes del dispositivo 

 

 
Figura 75 Reconocer las partes del dispositivo. (ver anexo H) 

2. Inicializar el dispositivo 

El GPS dispone de una simcard y desde un dispositivo móvil o un modem tipo USB 

se tendrá otra simcard para realizar la configuración del equipo.  

- Enviar un mensaje de texto a la simcard del GPS #begin#123456# 

- El GPS responderá al teléfono “Begin Ok” 

3. Asignación de la clave 

- Se enviará un mensaje al GPS  #password#123456#6688885# 

- El GPS responderá “password Ok” 

- No olvidar que el password que se asigne debe tener mínimo 6 dígitos. 

4. Números autorizados 

- Se enviará un mensaje al GPS  #admin#password#numeroautorizado# 

- El GPS responderá “admin Ok” 

5. Configuración de la zona alrededor 

- Se enviará un mensaje al GPS  #stockade#password#semidiameter# 

- El GPS responderá “Stockade Ok” 

6. Configuración de la  zona geográfica y hora 

- Se enviará un mensaje al GPS  

#timezone#password#direccion#tiempodelazonahora#tiempodelazonaminutos# 

- El GPS responderá “timezone Ok” 

7. Configuración del GPRS  

- Se enviara un mensaje al GPS  #apn#password#APN content#APN user name#APN 

password# 

- El GPS responderá “APN Ok” 

- Se enviará un mensaje al GPS  #IP#password#IP addres# port number# 

- El GPS responderá “IP Ok” 

8. Verificar configuración GPRS 

- Se enviará un mensaje al GPS  TCP 

- El GPS responderá “IP+port+APN+GPRS(A= valido, V=invalido)” 

9. Configuración para recibir la ubicación, velocidad y hora 

- Establecer el intervalo de tiempo que se requiere saber la ubicación, cada 2 min, 5 min, 

30 min o  1 hora 

- Se enviará un mensaje al GPS  #at#time interval#sum#0# 

- El GPS responderá “time interval Ok” 
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- Se enviara un mensaje al GPS  #smslink#password# 

- El GPS responderá con la ubicación, velocidad, hora y fecha donde se encuentra el 

vehículo. 

 

 
Figura 76 Configuración del GPS 

 

7.6.Fuentes de alimentación 

 

Son aquellos dispositivos encargados de convertir la tensión AC en DC. (ver  figura 77) 

 

Funcionamiento 

 

- Transformador: Es el encargado de adecuar la tensión alterna a unos valores apropiados 

de tensión continua.  
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- Rectificador: Es el encargado de obtener la tensión alterna de una red industrial, en una 

tensión unidireccional, variable en amplitud. 

- Filtro: Consigue la reducción considerable en la variación en la amplitud de la tensión 

rectificada. 

- Estabilizador: la señal rectificada y filtrada dependerá de la tensión de entrada en la carga 

que alimenta el circuito. 

 

 
Figura 77 Funcionamiento de una fuente de alimentación. [76] 

 

Figura 78 Diagrama de bloques comportamiento de la señal. 

7.6.1. Conversores DC-DC  

 

Son circuitos capaces de transformar niveles de voltaje en otros usando elementos como 

bobinas y capacitores, almacenando temporalmente energía y descargándola de tal forma que 

los niveles de voltaje al final sean los requeridos. 

 

Funcionamiento 

 

La forma de convertir el voltaje es forzar a las bobinas y capacitores a que almacenen la 

energía y pasado un tiempo se cambia la polaridad para descargar la energía acumulada en 

la salida, este proceso se realiza una y otra vez. 

En la figura 79 se puede observar la topología del funcionamiento durante el estado en 1, la 

fuente de entrada de voltaje está conectada el inductor almacenando la energía en la bobina, 

en este paso el condensador le proporciona corriente a la salida; cuando está en estado 2, el 

inductor está conectada a la carga de la salida y el condensador, por lo que la energía será 

transmitida de la bobina al capacitor y al resistor. 
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Figura 79 Topología de un convertidor DC-DC [77] 

 

7.6.1.1. Buck LM2596 

 

Este módulo convertidor Buck de potencia, es capaz de conducir una corrientes de hasta 3A, 

el cual maneja una carga con excelente regulación de línea y bajo voltaje de rizado. 

 

 
Figura 80 Buck LM2596 Regulador de 1.25 a 30V 

Características 

- Voltaje de entrada: 4.5 ~ 35 V. 

- Voltaje de salida: 1.25 ~ 30 V. 

- Corriente de entrada: 5A. 

- Corriente de salida: 3 a 5 A.  

- Corriente sin carga: 15mA. 

- Potencia de salida: 20W 

- Eficiencia: ~92% 

- Frecuencia de conmutación: 150 KHz. 

- Protección de cortocircuito 

7.6.1.2.Buck 12V a 5A 

 

Es un módulo convertidor Buck de potencia encargado de entregar un nivel de tensión a la 

salida menor al nivel de tensión a la entrada, su funcionamiento se basa en un reductor de 

voltaje. 
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Figura 81 Buck 12V-5A [72] 

Características 

- Voltaje de entrada: 4 ~ 38V 

- Voltaje de salida: 1.25 ~ 36V 

- Rango de medición de voltímetro: 0 ~ 40V 

- Corriente de salida: 0 ~ 5A 

- Potencia de salida: 75W 

- Frecuencia de operación: 180Hz 

- Regulación de carga: <= 0.8% 

- Regulación de voltaje: <= 0.8% 

- Eficiencia: 96% 

- Protección ante corto circuito: hasta 8A. 

7.6.1.3.Buck 8-55V a 15A 

 

Es un convertidor de potencia, DC/DC sin aislamiento galvánico el que obtiene a su salida 

un voltaje continuo menor al de la entrada. 

 

 
Figura 82 Buck 8-55V a 15A [72] 

Características 

- Voltaje de entrada : 8-55V 

- Tensión de salida: 1.25 -35 V 

- Corriente de salida: 15A 

- Potencia de salida: 100W 

- Temperatura de trabajo: -10~+85°C 

- Frecuencia de trabajo: 180Hz 

- Eficiencia de conversión: 94% 
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7.6.2. Batería de litio  

 

Realizando un cuadro comparativo sobre las baterías que cumplen con las especificaciones 

que se necesitaban: voltaje de salida 48V y corriente de 12 A, se encontraron que en el 

mercado existen baterías de litio y baterías solidas de plomo. (ver tabla 10) 

 

 

Características Batería litio Batería plomo 

Auto Descarga ~5%/mes 20%/mes 

Tensión Nominal 3.6V 2V 

Vida Útil >400 ciclos > 500 ciclos 

Metales contaminantes No contiene Contiene 

Tiempo de Recarga 1.5 a 2 H 4 a 8 H 

Geometría Ultra delgada Densa grande 

Peso Bajo Alto 

 

Tabla 10 Cuadro comparativo batería de litio vs batería de plomo. 

Como se observa en la tabla 10 la batería de litio es mucho más amigable con el medio 

ambiente un factor muy importante en esta época de tanta contaminación, su tiempo de 

recarga es mucho menor que a una batería convencional siendo esto muy más rentable para 

el vehículo minimizando sus tiempos de parada, el peso y su geometría factores muy 

importantes para el desarrollo de este proyecto ya que la estructura a no ser muy robusta 

posee un espacio reducido para estos elementos entre más portable sea el dispositivo mucho 

mejor , su peso de vital importancia ya que los motores debe realizar menos esfuerzo para 

trasladar las cargas. 

 

7.7.Tarjeta Arduino 

 

La tarjeta arduino es una plataforma libre y sencilla, esta tarjeta se basa en entradas, salidas 

análogas y digitales simples, con una interfaz de entrada la cual permite estar en contacto con 

los periféricos y conectarse a ellos y una pantalla de salida donde se visualiza la información 

procesada y codificada con la finalidad de hacer uso de estos datos. 

 

 
Figura 83 Tarjeta Arduino Leonardo  (ver Anexo I) 
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Figura 84 Declaración de variables para comenzar un programa en arduino 

El uso de esta tarjeta se dio gracias a su sencillez en la programación debido a la facilidad y 

versatilidad que tiene para el manejo de distintas aplicaciones, en esta tarjeta se realizaron 

actividades de transmisión, recepción, uso de salidas digitales para el control de los circuitos 

puente H, y entradas donde llegan los valores de los sensores para realizar el procesamiento 

pertinente. 

7.8. Integración de sistemas electrónicos para mando de control. 

 

 

 

Figura 85  Integración de sistemas 
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8. ETAPA DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 
Figura 86 Diagrama de flujo funcionamiento de la interfaz UGV 
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En la figura 99 se observa el diagrama de flujo del funcionamiento de la interfaz, esta de un password 

el cual se deberá de introducir al comienzo de la pantalla, después de esto si es correcto permitirá 

seguir al siguiente panel el cual permite la visualización de la interfaz con cámaras y sensores, 

habilita la transmisor y recepción de video la cual se captura por el receptor que se encuentra 

conectado recibiendo la información de sensores, cámaras para determinar el próximo movimiento 

que se va a realizar. 

 

8.1.Diseño de interfaz 

 

Se plantea una interfaz de usuario como medio de comunicación entre el operador del UGV 

y el vehículo, en esta se visualiza el entorno capturado por las cámaras de video donde se 

encuentra el robot, las ordenes o comandos de dirección designadas por el usuario y un mapa 

el cual muestra la posición actual del UGV en caso de ser requerida por el operador. 

 

Al inicio se plantea un acceso solo a personal autorizado, la cual pedirá una clave de acceso 

designada por el personal encargado. 

 
Figura 87 Inicio de Interfaz Grafica 

Para el acceso a la interfaz y permitir el control y la visualización de la imagen se debe pasar 

por un código de acceso el cual esta codificado de la siguiente forma (ver figura 87 ) donde 

el password que es una variable tipo string, con una longitud de 14 caracterices entre letras y 

números, la cual se  ingresa por medio de un textbox quien mostrara la clave en forma de * 

para evitar que tengan acceso personas que no está autorizadas. 
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Figura 88 Codificación para acceso a la interfaz 

Si el código ingresado coincide con la palabra asignada como clave permitirá el acceso 

ocultando el panel uno y haciendo visible el panel dos el cual contendrá el acceso a las 

cámaras, indicadores de dirección del carro y acceso a google maps, activa la visualización 

de los dispositivos de video conectados. 

.  

Figura 89 Verificación y validación de código, para visualizar los dispositivos de video 

conectados y ver los indicadores de control. 

 

8.1.1. Panel de visualización de cámaras 

 

 
Figura 90 Interfaz Gráfica, panel de visualización de cámaras. 

8.1.1.1.Configuración de la PTZ 

 

Para realizar la configuración de las distintas posiciones y movimientos que va a realizar la 

cámara PTZ se tuvo en cuenta el protocolo PELCO D (ver taba 7). El cual permite la 
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configuración de cada byte dependiendo las especificaciones y requerimientos del cliente. 

Cada comando que ejecuta una función está compuesto por 7 bytes los cuales se configuran 

de la siguiente manera: 

Byte 1 Siempre tendrá la dirección 0xFF. 

Byte 2 Se signa la dirección que se quiere tener ya que este protocolo permite manejar más 

de una cámara para, en este caso se asigna la dirección 0x01 ya que solo se manejará una 

cámara. 

Byte 3 De acuerdo a las necesidades que se presenten (ver tabla 6). En este caso todos serán 

0x00. 

Byte 4 Lo determina el protocolo según sea la función a realizar, por ejemplo UP es 0x08. 

Byte 5 Determina la velocidad panorámica en movimientos como derecha e izquierda 

requieren de un valor 0x3F, ya que para para este movimiento los bits deben colocarse en 0. 

Byte 6 Determina la velocidad con la que se moverá siendo 0x00 la velocidad mínima y 0x3F 

la velocidad máxima. 

Byte 7 Este byte se utiliza como verificación, siendo la suma de los bytes anteriores. 

 

 
Figura 91 Código configuración de la PTZ por medio del protocolo PELCO D 

8.1.1.2. Manejo de la Librería de AFORGE.NET videocapture 

 

Para el manejo de esta librería se deben adicionar los siguientes atributos. (ver figura 97) 

 

 
Figura 92 Atributos para el uso de la librería de Aforge 

Configuración inicial para evidenciar que se va a tener un dispositivo de video y se le va a 

agregar un filtro para visualizar la imagen en un bitmap. 

 

Figura 93 Configuración inicial 
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Como se realizó la conexión de las cámaras por medio de un cable RCA- USB donde se 

conectaron las 4 cámaras este permitirá la visualización de las 4 cámaras por una sola entrada 

USB. 

 

Figura 94 Enumera los dispositivos de video conectados 

Se utiliza una función que permita la visualización de la imagen en un cuadro de imagen 

 

Figura 95 Permite la visualización de la imagen en un cuadro de imagen 

8.1.1.3. Procesamiento de la imagen para eliminar vibraciones 

 

 

Figura 96 la imagen de la izquierda muestra como se comportan los Bit en una imagen que 

presenta vibraciones o distorsiones, la imagen de la derecha muestra cómo se debería de 

ver un bitmap corregido sin vibraciones 

Para realizar el procesamiento de imagen lo primero que se debe realizar es la captura de la 

imagen con ayuda de la librería de Aforge como se observó en el paso anterior, siguiente a 

esto se buscó la forma de minimizar la vibraciones que se estaban presentando para esto se 

empleó el método de comparación de Bitmap, donde se controlan dos objetos tipo Bitmap 

utilizando el método LockBits, la cual está compuesta por los siguientes parámetros: la 

estructura rectangle es la encargada de especificar que parte del Bitmap se va a bloquear, la 

enumeración ImageLockMode la cual determina el nivel de acceso que se va tener en el 

Bitmap, la enumeración PixelFormat  especificara el formato de datos del objeto Bitmap. 

Este método lo que hace es tomar dos imágenes la real y una anterior a esta y empieza a 

comparar pixel a pixel, luego se evaluara si la comparación entre pixeles fue del 100%, si se 
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encuentra que la comparación dio una efectividad del 90% se dice que hubo un cambio 

considerable en la imagen donde se realizara la corrección de la imagen este proceso está 

tardando alrededor de 50mS hasta imágenes de 1.5 MB [78]  

 

Figura 97 Comportamiento de los Bitmap cuando no hay una efectividad del 100% se 

realiza la corrección los cuadros rojos representan un cambio mayor, los naranjas un 

cambio medio y los amarillos un movimiento mínimo. 

Como se observa en la figura 97 la imagen es un conjunto de pixeles los cuales se mueven al 

presentar una perturbación causando una distorsión y baja calidad de la imagen. 

 

8.1.2. Panel de visualización de GPS conexión con GoogleMaps  e Indicadores de 

dirección. 

 

 
Figura 98 Visualización de mapa en google maps a partir de las coordenadas que llegan 

desde el GPS 
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Figura 99 Visualización de indicadores de dirección del vehículo 

 

Para realizar una mejor visualización de la ubicación que envía el GPS se realizó una 

conexión con un servidor que ofreciera una gama de mapas al introducirle una  

 

8.1.2.1.Manejo de la librería GSMcomm 

Es una biblioteca de comunicación escrita para telefonía GSM, principalmente se usa para 

relacionar tareas donde se requiere la recepción y el envió de mensajes de texto. [79] 

Requisitos del para el manejo de la librería 

- Tener una versión actualizada mayor a Windows XP. 

- Tener un NET Framework 2.0 o 4.0. 

- Disponer de un teléfono móvil con modem GSM o un modem GSM. 

Características 

- Manejo de mensajes de SMS: enviar, recibir, borrar almacenar mensajes, importar, 

exportar.  

- Detectar la conexión y la desconexión del teléfono, recibir alertas y notificaciones al 

recibir un mensaje. 

- Tiene comunicación remota de soporte para el envío de mensajes SMS. 

- El modo de enviar por lotes el SMS hace que sea más rápido el envío de varios mensajes. 

Código 

Para el manejo de esta librería se debe instalar y agregar. (Ver figura 114) 

 

Figura 100 Atributos que se debe agregara para el manejo de la librería. 

Configuración inicial, asignación de puerto, velocidad de transmisión. (Ver figura 115) 
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Figura 101 configuración del puerto, asignación de velocidad de transmisión, tiempo de 

espera, registro del evento. 

Se realiza la función con la cual se va a enviar el mensaje de texto al GPS donde se le 

especifica el cuerpo del mensaje “#smslink#password#” y el número a quien se le va a enviar 

en este caso es el número de la simcard que tiene el GPS, este comando le permite recibir la 

información sobre la ubicación, velocidad, fecha y hora donde se encuentra el vehículo esto 

es gracias a la configuración que se le realizo previamente al GPS.  

La función de recepción del mensaje de texto en la cual se especifica de donde proviene el 

mensaje, si se encuentra almacenado en el teléfono o en la simcard, se le realiza una 

decodificación al mensaje y es transmitido a una función que permitirá su visualización y 

manejo. 

Esta función realiza las conversiones adecuadas para darle un manejo y lograr de esta forma 

leer el mensaje y así poder separar la variables que se van a utilizar y desechar el resto del 

mensaje. 

8.1.2.2.Manejo de la librería SlimDX 

Es un código de programación abierto que trabajo bajo DirectTX, normalmente se usa para 

desarrollar aplicaciones interactivas de multimedia y juegos, ya que permite una 

representación gráfica de alto rendimiento. 

 

 

Figura 102 Control de juegos, configuración de la cámara PTZ joystick y botones, 

movimiento del vehículo 
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Se realiza la inicialización de parámetros, las clases y funciones que se van a utilizar. La 

función Joystick va permitir crear la lista de dispositivos conectados al computador, crea los 

joystick de cada dispositivo, donde asignará los rangos que van a tener, se adiciona a la lista 

cada joystick que se vaya encontrando. 

 

Figura 103 Función Joystick crea la lista de dispositivos disponibles 

Con la función StrickHandle se busca obtener los estados en los que se encuentra el control 

y establece los valores de los botones que se van a utilizar para realizar el zoom, enfoque y 

desenfoque de la cámara PTZ. 

 

Figura 104 Estado del control y asignación de botones a las variables 

En la función Timer1 se va a desarrollar la parte más importante del programa, este 

temporizador lo que hará es ejecutar la función de StickHandle para estar actualizando el 

estado del control con sus ubicaciones activará una serie de condicionales que tienen 

asignadas tareas específicas, se encuentra el buffer donde se almacena el arreglo que se le 
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enviará a la cámara PTZ, el panel 2 donde se visualizarán las flechas rojas las que indican el 

movimiento que está realizando el carro (Ver figura 104) están condicionadas por las 

variables del joystick las cuales se encuentran en un rango, siguiente a esto lo mismo ocurre 

con las variables de la cámara PTZ y los botones que le fueron asignados. (Ver figura 105) 

8.1.2.3.Manejo de la librería GMap.Net 

 

Esta librería brinda la posibilidad que colocar un mapa de control en un formulario, 

inicializando las coordenadas que se desean, agregar marcadores en ellas, polígonos sobre un 

área o agregar rutas.  

GMap.NET utiliza una biblioteca de mapas muy extensa entre los que se encuentran 

GoogleMaps, GoogleMapProvider, CloudMadeMapProvider, OpenCycleMapProvider, 

WikiMapiaMapProvider, YahooMapProvider y más. 

 

Configuración 

- Agregar GMap.NET.Core.dll y GMap.NET.WindowsForms.dll 

- Con estas dos referencias permite el acceso a las clases de GMap.NET, donde se realiza 

el control de usuario permitiéndole elegir desde una caja de herramientas los elementos 

necesarios. 

- GMap ofrece una clase de propiedades las cuales permiten un manejo adecuado de la 

librería 

 CanDragMap: Permite arrastrar el mapa con el botón derecho del ratón. 

 MarkersEnabled: Muestra todos los marcadores que se definieron. 

 PolygonsEnabled: Muestra todos los polígonos que se asignaron. 

 ShowTileGridLines: GMap.NET muestra las coordenadas de mosaico en las baldosas. 

El nivel del zoom en GoogleMaps tiene un rango de 0 a 18 con el cual se acerca al 

nivel de la calle.  
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Figura 105 Agregar clases de la librería GMap. 

 

En esta función va a cargar el mapa mostrándolo en pantalla, fijando un punto en la posición 

inicial en Bogotá según la longitud y latitud de este; Cuando se carga el mapa se puede 

observar que este se puede arrastran con el botón derecho del ratón y se realiza zoom con la 

rueda del ratón.  

 

 
Figura 106 Configuración inicial [80] 

La funcionalidad de GMap permite ubicar polígonos y marcadores dentro de él. 

Uso de Marcadores 

Los marcadores se adicionan en capas, por la parte superior del mapa, el número de 

marcadores que permite usar es incontable. 

Lo que se debe hacer es crear una superposición para crear el marcador el cual consta de dos 

argumentos lugar (instancia de PointLatLng) y el tipo de marcador (globos de muchos 

colores, puntos, flechas o imágenes). (Ver figura 108) 
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Figura 107 Marcador según la posición designada. [80] 

La función DisplayText lo que se hace es separar el mensaje recibido y solo se toman los 

números de longitud y latitud, se crea un marcador de color rojo, el cual se va a ubicar en las 

coordenadas que se tomaron del mensaje recibido, cuando captura este dato y se coloque el 

marcador se producirá un zoom para visualizar el lugar más detalladamente. (Ver figura 109) 

 
Figura 108 Configuración del marcador en el mapa según las coordenadas asignadas 
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8.1.3. Configuración de GPS con SIMCARD 

 

A continuación, se mostrarán todos los pasos que se deben realizar para configurar el GPS 

(enviar mensajes de texto). 

 

 

Figura 109 Primer paso para la configuración y respuesta del GPS 

 

 

Figura 110 Segundo paso donde se asignan los teléfonos autorizados para el acceso del 

GPS 

 

Figura 111 Diámetro a la redonda que ocupara 
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Figura 112 Zona Horaria correspondiente a Colombia 

 

Figura 113 APN correspondiente a la compañía telefónica 

 

Figura 114 Configuración de la dirección IP y el puerto, si se responde la letra A quiere 

decir que está disponible. 
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Figura 115 El mensaje de texto que envía la ubicación, la velocidad, la hora y la fecha en 

que fue realizada la consulta 
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9. ETAPA DE TELECOMUNICACIONES 

 

9.1.Agencia nacional de espectro 

 

La Agencia Nacional del Espectro encargada de la atribución, vigilancia y control del 

espectro Radioeléctrico en Colombia, brindando cualquier tipo de asesoría técnica.  

En Colombia se tiene un cuadro de asignación según el canal de frecuencia en este caso para 

la Fuerza Aérea Colombiana se le tienen asignados los siguientes canales. [81] 

- Radionavegación Aeronáutica 190 KHz – 200 KHz 

- Radionavegación Aeronáutica (móvil aeronáutico) 200 KHz – 275 KHz 

- Radionavegación Aeronáutica (radiofaros) 275 KHz – 285 KHz 

- Radionavegación Aeronáutica (radiofaros) 285 KHz – 315 KHz 

- Radionavegación Aeronáutica 285 KHz – 335 KHz 

- Móvil Aeronáutico 335 KHz – 415 KHz 

- Radionavegación Aeronáutica (5.77 5.82)  472 KHz – 535 KHz 

- Frecuencias Patrón y Señales (2500KHz)   2495 KHz – 2505 KHz 

- Móvil Aeronáutico(R)  3400 KHz – 3500 KHz 

- Radiolocalización 4438 KHz – 4488KHz  

- Móvil Aeronáutico (R) Y (OR)  4650 KHz – 4750 KHz 

- Móvil Aeronáutico (R) Y (OR)  5680 KHz – 5730 KHz 

- Móvil Aeronáutico (R) Y (OR)  6525 KHz – 6765 KHz 

- Móvil Aeronáutico (R) Y (OR)  8815 KHz – 9040 KHz 

- Móvil Aeronáutico (R) Y (OR)  11175 KHz – 11400 KHz 

- Móvil Aeronáutico (R) Y (OR)  13200 KHz – 13260 KHz 

- Radioastronomía 13360 KHz – 13410 KHz 

- Móvil Aeronáutico (R) Y (OR)  17900 KHz – 18030 KHz 

- Radionavegación Aeronáutica 73.0 MHz – 74.6 MHz 

- Radionavegación Aeronáutica 180 MHz – 117.975 MHz 

- Operaciones espaciales 137 MHz – 138 MHz 

- Radionavegación Aeronáutica 1610.6 MHz – 1626.5 MHz 
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9.1.1. Niveles de exposición y medición continúa 

 

Los niveles de exposición a los campos electromagnéticos, se miden con el fin de reducir los 

efectos sobre la salud de las personas como lo son: [82] 

- Campos magnéticos con una frecuencia menor a 100KHz, se puede causar la 

inducción de cargas eléctricas en los tejidos expuestos, causando problemas en el 

sistema nervioso. 

- Campos electromagnéticos de frecuencias entre 10KHz y 10 GHz, los cuales 

pueden inducir la absorción de la energía irradiada y provocar un aumento de la 

temperatura corporal. 

- Campos de frecuencias superiores a las 10GHz la profundidad a la que se penetran 

es muy pequeña, por lo que suelen ser absorbidos por la superficie corporal. 

Como se van a utilizar dispositivos de baja potencia, los cuales realizaran la recepción de sus 

datos desde una estación base de baja potencia 

 

 

 
Figura 116 Niveles de Exposición localidad de Usaquén. [81] 

El sistema de medición continua permite estar actualizados con los valores que se están 

presentando día a día en determinadas zonas de Bogota. 
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Figura 117  Sistema de medición continua ubicado en Chico. [81] 

9.1.2. Normativa nacional del espectro de radio-frecuencia 

 

Los interesados en participar en la selección deben presentar en los 3 días hábiles que se abre 

la convocatoria, su manifestación por el interés de participar en el proceso donde, se 

otorgarán los permisos para el uso del espectro radioeléctrico en las bandas y rangos que 

determine la entidad el modelo de la carta y los requisitos que esta deba tener se encontrarán 

en la Resolución 1588 de 2012. [36] 

Requisitos: 

- Copia de la cédula de ciudadanía 

- Carta de presentación de la solicitud, formato se encuentra en la resolución 1588 

de 2012 la cual se debe diligencia y firmar por la persona solicitante o 

representante legal. 

- Diligenciar el formato básico de solicitud 

- Diligencia el formato de descripción de redes cubrimiento y tipo de enlace 

- Diligenciar el formato de información técnica de equipos cubrimiento y enlace 

- Debe presentar los catálogos de los equipos, antenas y duplexes que se van a 

utilizar 

Las personas que sean seleccionadas deben inscribirse y contar con el Registro de TIC al 

momento de expedir la resolución de asignación. 

Resolución número 0000917 del 22 de mayo de 2015 realizada por el ministerio de 

tecnología de la información y las comunicaciones, donde se determinarán las garantías para 

cubrir riesgos en materia de telecomunicación y de servicios postales. 

La resolución número 001811 del 15 de agosto de 2012 realizada por el ministerio de 

tecnología de la información y las comunicaciones se enfocará en: “El procedimiento de 
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selección objetiva número 001 de 2012 para otorgar permisos para el uso del espectro 

radioeléctrico, en las bandas HF en el rango de 3-30 MHz, VHF en el rango de 30-300MHz 

y UHF en el rango de 300-462.5MHz exceptuando el rango de 452.5-459.4 MHz, a los 

servicios radioeléctrico fijos y móviles terrestres, de conformidad con el Cuadro Nacional de 

Atribución de Bandas de Frecuencias CNABF.”  

La resolución número 001588 del 16 julio 2012 donde se realiza la modificación parcial de 

la resolución 2118 de 2011, en esta resolución se encuentran los requisitos generales para 

participar en el proceso de selección. 

La resolución número 00449 del 11 de marzo de 2013 realizada por el ministerio de 

tecnología de la información y las comunicaciones establece: “los requisitos y el 

procedimiento para otorgar permisos para el uso de hasta 335Mhz de espectro radioeléctrico 

en las bandas de 1850-1990MHz, 1710-1755MHz, 2110-2155MHz y 2500-2690MHz para 

la operación y prestación del servicio terrestre.” 

La resolución número 2118 del 15 de septiembre de 2011 realizada por el ministerio de 

tecnología de la información y las comunicaciones donde se establecen las condiciones, 

requisitos y se determina el trámite para otorgar permisos para el uso de espectro 

radioeléctrico por el procedimiento de selección objetiva.[36] 

La ley número 1341 del 30 de julio de 2009 realizada por el ministerio de tecnología de la 

información y las comunicaciones donde se definen los principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las tecnología de la información y las 

comunicaciones, se crea la agencia nacional del espectro y se dictan otras disposiciones. 

- Articulo 11 accesos al uso del espectro radioeléctrico. 

- Articulo 12 plazo y renovación de los permisos para el uso del espectro 

radioeléctrico. 

- Articulo 13 contraprestación económica para la utilización del espectro 

radioeléctrico. 

- Articulo 36 contraprestación periódica a favor del fondo de tecnología de la 

información y las comunicaciones. 

- Articulo 72 reglas para el proceso de asignación de espectro con pluralidad de 

interesados. 

9.1.3. Regla General en Colombia para el Acceso al espectro 

 

- Requiere un acto administrativo previo expedido por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones o por la Autoridad Nacional de 

Televisión, según el caso denominado permiso. 

- El permiso es el instrumento que confiere a una persona la asignación de 

frecuencias o bandas y le reconoce el derecho al uso del espectro radioeléctrico. 

- El derecho a utilizar el espectro radioeléctrico comprende la obligación de hacer 

usos eficientes, racionales y eficaces del recurso radioeléctrico en los términos y 

condiciones señalados por la Constitución política y la ley. 
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- La asignación de frecuencia y el reconocimiento del derecho a hacer uso del 

espectro radioeléctrico se puede conferir también por la regla general a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Tratándose de servicios de 

radiofusion sonora y televisión los permisos de frecuencias se reservan a 

nacionales colombianos. 

- Este régimen se aplica al acceso al uso de las frecuencias radioeléctricas 

destinadas a la provisión de servicios de telecomunicaciones. 

Documentos que se deben tener en cuenta: 

- Decreto 4392 del 23 de noviembre de 2010 

- Resolución 2118 del 15 de septiembre de 2011 

- Resolución de 1588 del 16 de julio de 2012 

- Resoluciones CRC 2015 

 4799 de 2015  

 4797 de 2015 

 4802 de 2015 

 4802 de 2015 

 4800 de 2015 

 4798 de 2015 

9.1.4. Autorización concebida para el uso de bandas de frecuencia en Colombia 

 

Se le Solicitó por medio de correo electrónico a la Agencia Nacional del Espectro, permiso 

para la utilización de las bandas de frecuencia en Colombia (Ver ANEXO A), el ANE 

responde a la solicitud informando que existen bandas de libre uso, con las características 

que se requieren para las pruebas del proyecto en primera instancia se realizarán con bandas 

libres (sin cobro de ningún rubro) pero en un futuro se planea participar en la asignación de 

bandas de frecuencia para uso Aeronáutico. 

9.2.Elección de antenas 

 

Para la elección de una antena se deben tener en cuenta muchos factores como se describió 

anteriormente, para la realización de este proyecto se optaron por las antenas 

Omnidireccionales ya que brindan una mejor transmisión de la señal, dadas las condiciones 

ambientales y el lugar donde se va desarrollar su mayor parte (espacio abierto), su ubicación 

se hará de tipo vertical (ver figura 119) gracias a su versatilidad que presenta a la hora de 

instalar desde colgarse en un techo hasta montarse bocabajo. 
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Figura 118 Comportamiento de radiación en una antena Omnidireccional. [83] 

 

Figura 119 Antena Omnidireccional sin cobertura por debajo de la antena [83] 

9.2.1. Cálculos necesarios para la instalación de una antena 

 

- Alcance de la antena 

 

𝑫 = 𝟑. 𝟔(√𝑨𝟏 + √𝑨𝟐) 

Ecuación 15 Determina el alcance de la antena en función de sus alturas 

𝐴1 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

𝐴2 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

𝐷 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

- Cálculo de la Longitud de Onda 

 

𝜆 =
𝛿

𝑓
 

Ecuación 16 Determina la longitud de onda a partir de la frecuencia que debe capturar 

𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑛𝑑𝑎 (𝑚). 

𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐻𝑧). 

𝛿 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 3𝑥108 𝑚/𝑠 

- Longitud de la antena 
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𝐿 =
𝜆

2
 

Ecuación 17 Hallar la Longitud de la antena para la frecuencia que debe capturar. 

𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑛𝑑𝑎 (𝑚). 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 (𝑚). 

Cálculos para determinar la longitud de onda 

𝜆 =
𝛿

𝑓
 

𝜆 =
3𝑥108

490𝑥106
= 0.6122 𝑚  

Cálculo para determinar la longitud de la antena 

𝐿 =
𝜆

2
 

𝐿 =
0.6122

2
= 0.31 𝑚  

 

 

9.2.2. Antenas Omnidireccionales. 

Este tipo de antenas fue seleccionado gracias a su capacidad de emitir señal en todas las 

direcciones describiendo su forma como un ovalo plano, su principal aplicación se da en 

espacios abiertos, normalmente se utiliza con un filtro de saltos de tensión para evitar los 

problemas que causan las tormentas eléctricas, su ganancia varia hasta los 15 a 20 dBi. 

9.2.2.1.Antena omnidireccional  1.5 dBi 

 

 
Figura 120 Antena Omnidireccional 1.5 dBi a 410MHz 

Este tipo de antena dado su tamaño no fue aconsejable para la ejecución del proyecto, sin 

embargo se utilizó para realizar pruebas en ambiente cerrado donde su alcance no debía 

superar los 100 m. 
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9.2.2.2.Antena omnidireccional 5.5 dBi 

 

 
Figura 121 Antena Omnidireccional 5.5 Db a 470MHz 

Este tipo de antenas se utilizó: 

 

1. Una para la transmisión de video de la cámara PTZ del vehículo al receptor. 

2. Una para la transmisión de datos del módulo inalámbrico al receptor. 

3. Una para la transmisión de datos desde el computador al vehículo. 

 

9.2.2.3.Antena omnidireccional 

 

 

Figura 122 Antena Omnidireccional de 480-520MHz y 

Esta antena se utilizará para la recepción de video que envía el transmisor desde el vehículo. 
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9.3.Sistema de transmisión 

 

 

El transmisor que se escogió para el desarrollo de este proyecto fue el SG-T5000S, encargado 

de la transmisión de video de las cámaras análogas que se encuentran en el vehículo, esta 

transmisión de maneja a una frecuencia de 490 MHz dadas las indicaciones que dio la 

Agencia Nacional de Espectro se escogió esta frecuencia después de realizar pruebas con 

diversas frecuencias y comprobar su efectividad en esta, el ancho de banda de 2 MHz es 

aquel que determina la velocidad de transmisión ya que si el ancho de banda es amplio su 

velocidad aumentará siendo directamente proporcionales. 

9.3.1. Transmisor 

 

 
Figura 123 Transmisor portable de Audio Video en sistemas de seguridad (SG-T5000S) 

(ver anexo C) 

Características principales 

- Alta calidad de la imagen. 

- Alta definición en la transmisión de video. 

- Multi-funcional. 

- Seguridad 

- Parámetros ajustables 

- Tamaño compacto 
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Figura 124 Partes del transmisor (SG-T5000S) 

Configuración 

Para realizar la configuración se utilizarán los nombres de los botones y elementos de la 

figura 24. 

- Alimentar el transmisor con una fuente de alimentación de 48V DC. (Power 

supply) 

- Conecte directamente la antena a la entrada del transmisor RF antenna. 

- Utilizando los cables AV conecte el equipo de adquisición a la entrada AV 

interface. 

- Asegurarse que todo se encuentre bien conectado. 

- Prenda el interruptor que se encuentra al lado izquierdo. 

- El transmisor comenzará una autoevaluación del estado en el que se encuentra. 

- Cuando el display de frecuencia presenta la letra “F” significa que puede 

modificarse la frecuencia a la que se va a trabajar en un rango de 440-520 MHz. 

- Cuando el display de frecuencia presenta la letra “B” significa que puede 

modificarse el ancho de banda ajustándose en un rango de 2/4/6/8 Mbps. 

- Cuando el display de frecuencia presenta la letra “L” significa que puede 

modificarse la potencia de trabajo ajustándose en un rango de -20 a 0 dbm. 
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9.3.2. Receptor 

 

El receptor que se escogió para el desarrollo de este proyecto fue el SG-T5000S, encargado 

de la recepción de video de las cámaras análogas que se encuentran en el vehículo, esta 

transmisión de maneja a una frecuencia de 490 MHz dadas las indicaciones que dio la 

Agencia Nacional de Espectro se escogió esta frecuencia después de realizar pruebas con 

diversas frecuencias y comprobar su efectividad en esta, el ancho de banda de 2 MHz es 

aquel que determina la velocidad de transmisión ya que si el ancho de banda es amplio su 

velocidad aumentará siendo directamente proporcionales, el receptor y el transmisor deben 

manejar los mismos parámetros de operación evitando cualquier tipo de interferencia que se 

pueda ocasionar por alguna antena que este en la zona de operación. 

 

 
Figura 125 Receptor video digital HD (ver anexo D) 

Configuración 

- Conectar a una fuente de alimentación 220V AC. 

- Conecte la antena la entrada del receptor. 

- Encienda el equipo y este presentará los valores de fábrica por defecto. 

- Los parámetros del sistema se pueden modificar en el panel frontal por medio de 

las teclas. ( frecuencia, ancho de banda y encriptación) 

- Presione por un tiempo de 2 segundo el botón del medio y aparecerá parpadeando 

el parámetro para modificar con las flechas se pueden ajustar los valores, 

nuevamente presionando el botón del centro se guardará el nuevo valor. 

9.4.Módulo de datos inalámbrico 

 

Es un módulo que adopta doble bucle de enganche de fase, estructura VCO, alta estabilidad 

en la transmisión de datos con sistemas de fallas y rectificar por medio de matemáticas 

avanzadas el diseño del software, presentando alta estabilidad y fiabilidad. 

La capacidad de transmisión ofrece un protocolo transparente, adquisición de datos, 

interpretación de comandos, direccionamiento y demás funciones que puedan aliviar la carga 

de la CPU. 

 

Características principales 

 

- Voltaje: 12V DC. 
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- Frecuencia de la portadora 410 MHz 

- La potencia de salida de radiofrecuencia es más de 5W, con una sensibilidad de 

recepción a 1200 bps, 2400 bps y 9600 bps. 

- Bajo consumo de energía recepción de la corriente <60mA. 

- Corriente de emisión <1.5A 

 

 

 
Figura 126 Modulo de datos inalámbricos. (ver anexo E) 

Requerimientos para funcionamiento 

-  Un módulo de datos SG-303 con una línea de conexión y alimentación. 

- Una línea de conexión de datos. 

- Una antena 5.5dBi 

 
Figura 127 Conexión de las terminales 

 

Descripción de la luz indicadora 

 

- La luz roja se enciende cuando está la transmisión de datos. 

- La luz verde se enciende cuando se recibe la señal. 
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9.5.Quad multiplexer video server 

 

El QUAD  (ver figura 129 ) permite ver varias señales de video análogo en un solo monitor, 

es capaz de lograr ver en pantalla 4 cuadrantes correspondiendo a las 4 cámaras que se van a 

visualizar, lo primero que hace este compresor de imagen es digitalizar la señal de video, la 

comprime en los cuadrantes correspondientes (cada Quad viene diseñado para 4, 8  o 16 

cámaras), en su interior realiza la corrección de tiempos sincronizando todas las señales de 

tal manera que cuando se produce la señal de video resultante los 4 cuadrantes están 

residiendo en una sola señal evitando la sincronización externa. 

 
Figura 128 Quad & multiplexer SP-460B. (ver anexo B) 

9.6.Elección de  ancho de banda 

 

Para el estudio de elección de ancho de banda y frecuencia se realizó el siguiente cuadro 

comparativo (ver figura 130), donde el estado verifica el porcentaje de compatibilidad que 

tienen la señal. 

Como se pudo observar la frecuencia de 490 MHz fue la frecuencia que  brindó un mayor 

porcentaje de transmisión, se verificó el funcionamiento de estas señales a distintos anchos 

de banda donde se observó que a mayor ancho de banda bajaba  debido a que se transmitía 

de manera más rápida pero menos efectiva, por lo que se optó por un ancho de banda de 2 

MHz 

 

Frecuencias (MHz) y anchos de banda diferentes 

Frecuencia 476 Frecuencia 480 Frecuencia 490 Frecuencia 500 

 

No se obtuvieron 

resultados 

   

   

 

No se obtuvieron 

resultados 
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No se obtuvieron 

resultados 

 

    
Figura 129 Cuadro comparativo para elección de ancho de banda y frecuencia. 

9.7.Elección de banda de frecuencia 

 

Para la elección de la banda de frecuencia, se envió un correo a la Agencia Nacional del 

Espectro con el fin de verificar y poseer el permiso para hacer uso de las bandas libres que 

posee el territorio de Bogotá, Colombia. 

El ANE  dio respuesta vía correo electrónico, brindando la información necesaria acerca de 

las bandas de libre uso. 

 

Figura 130 CNABF Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia. [40] 

La banda elegida para la transmisión y recepción de datos será del tipo UHF (Ultra Altas 

Frecuencias) que se manejan entre 300 – 3000MHz será de 490 MHz ya que los equipos que 

se manejan son de potencia baja.  

BANDA UHF (476 MHz) 

La banda UHF posee una ventaja principal sobre las otras bandas y es su capacidad para 

disminuir las interferencias. 
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Características: 

Rango de frecuencia 

BANDA FRECUENCIA INTERIOR FRECUENCIA 

SUPERIOR 

UHF 300 MHz 3000 MHz 

Tabla 11 Rango de Frecuencia [84] 

Longitud de ondas 

BANDA LONGITUD DE ONDA 

INTERIOR 

LONGITUD DE ONDA  

SUPERIOR 

UHF 
𝜆 =

3𝑥108

300𝑥106
= 1𝑚 𝜆 =

3𝑥108

30000𝑥106
= 0.1𝑚 

Tabla 12 Longitud de Onda [84] 

Separación entre canales 

𝐵𝑛 = 2(𝑀 + 𝐷𝐾) 

Ecuación 18 Separación entre canales 

𝐵𝑛 = 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑀 = 𝐿𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐷

= 𝐿𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑦 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

𝐾 = 𝐸𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐾 = 1. 

Calculo de la zona de FRESNEL 

𝑟𝑛 = 547.723√
𝑛 ∗ 𝑑1 ∗ 𝑑2

𝑓 ∗ 𝑑
 

Ecuación 19 Calculo Radio Zona de Fresnel [84] 

𝑟𝑛 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑛𝑒𝑙 [𝑀] 

𝑑1 = 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 [𝐾𝑚] 

𝑑2 = 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 [𝐾𝑚] 

𝑑 = 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒 [𝐾𝑚] 

𝑓 = 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 [𝑀𝐻𝑧] 

Ventajas: 

- Brinda una probabilidad baja de interferencia debido al espectro de frecuencia 

que dispone.  
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- Las interferencias por espurias son menores en una frecuencia UHF, ya que posee 

menos transmisores operando. 

- Las interferencias eléctricas, dispositivos digitales y equipos de cómputo poseen 

frecuencias mucho menores que la UHF. 

- Los equipos que componen un sistema UHF son muy costosos y la cantidad de 

tiempo que requiere ajustar y verificar su funcionamiento hace que sea uno de los 

sistemas más precisos en el mercado. 

- Los sistemas UHF son la mejor opción en situaciones donde las antenas sean 

pequeñas y no están con la mejor vista, paralelo a esto también es recomendable 

usarse en antenas de alto rendimiento para extender el rango. 

 

9.8. Integración de los sistemas de programación y comunicaciones 

 

Figura 131 Integración de los sistemas de programación y comunicaciones 

La figura 145 refleja el diagrama de integración de los sistemas de comunicación, receptor 

de video en modulación COFDM a interfaz RCA-USB, es el encargado de llevar las 

imágenes de video a la interfaz de usuario del vehículo; por otro lado, los comandos de 

control de operación tanto del UGV como de la cámara PTZ, son enviados mediante 

protocolo rs-232 mediante el puerto serial del ordenador, al módulo de transmisión de datos 

el cual lo convierte mediante modulación digital FSK a una frecuencia de 410Mhz, definida 

para evitar interferencias con las señal de video (470Mhz-520Mhz). Las antenas dispuestas 

en esta configuración pueden variar, según la distancia de transmisión necesaria en la 

operación; ya que, se debe utilizar antenas de mayor ganancia con disposición en el espacio 

diferentes (cambio de altura). 
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10. PRUEBAS DE CAMPO  

 

A continuación se presentará el sistema de integración mecatrónica donde se tendrán todos 

los componentes del sistema, desde el sistema de radio-frecuencia, sistema de control y 

electrónica, sistema de locomoción (UGV) y el sistema de visualización de la interfaz. 

 

 
Figura 132 Integración mecatrónica de todos los sistemas [85] 

 

10.1. Primeras pruebas de los equipos de radio frecuencia con el vehículo de Da-Vinci 

 

Se realizaron las primeras pruebas de transmisión de imagen por medio de sistema de 

radiofrecuencia, configurando los dispositivos a las bandas de frecuencia autorizadas y con 

el ancho de banda adecuado. 

 

1.  En la Figura 134 se evidencia la transmisión de video por medio del transmisor que 

se encuentra en la plataforma del vehículo y el receptor ubicado en la mesa conectado 

a la pantalla del televisor donde se visualizan las señales de video transmitidas. 
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Figura 133 Plataforma Da-Vinci funcionando con el sistema de radiofrecuencia para la 

transmisión de video 

 

2. En la figura 135 se puede observar que la plataforma tiene consigo el transmisor 

(dispositivo negro ubicado en la parte superior izquierda), el sistema de cámaras de 

reconocimiento (cámaras blancas con una distribución en triángulo) y por último el 

dispositivo Quad donde van conectadas las cámaras, encargado de transferir una sola 

señal para visualizarla en el televisor. 
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Figura 134 Plataforma DA-Vinci integrada con el transmisor, tres cámaras y el Quad. 

3. En la figura 136 se observa el receptor dispositivo encargado de recibir la señal 

transmitida codificarla y mostrarla en el monitor al cual está conectado en este caso la 

pantalla del televisor será el medio de visualización. 

 

 
Figura 135 Receptor con su antena conectado a la pantalla del Televisor pro medio de 

HDMI 

4. En la figura 137 se observa la señal percibida por el receptor para ser visualizada en 

el monitor (Pantalla de TV). 
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Figura 136 Televisor que recibe la imagen del receptor por medio del cable HDMI 

 

10.2. Desarrollo de la interfaz gráfica para la visualización en el computador 

 

1. En la figura 138 se observan las primeras pruebas que se realizaron para capturar la 

imagen de las cámaras. 

 

 
Figura 137 Visualización de la imagen captura de video por cable RCA-USB 

2. En la figura 139 se observan las pruebas de voltaje que se le realizaron a los sensores 

de reversa tipo media luna con los cuales se enviará una alerta sonora indicando la 

presencia del carro en la zona de tránsito. 
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Figura 138 Pruebas de voltaje para alimentar la cámara. 

3. Módulo de datos, pruebas de transmisión de datos para la visualización de la PTZ. 

 

 
Figura 139 Módulo de Transmisión de datos con antena de 1.5 dBi 

 

10.3. Evidencias de la construcción 

 

10.3.1. Construcción del trípode para la antena 

 

1. Después de realizar los diseños se llevaron los planos del elemento, para su 

fabricación se pasaron los planos a un lugar encargado de las piezas que se requerían 

mecanizando y cortando los tubos con el fin de realizar el ensamble y verificar la 

estructura y posteriormente enviar a pintar (pintura electroestática). (ver anexo l) 
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Figura 140 Construcción de Trípode. 

 

Figura 141 Prototipo final del trípode 

La construcción del trípode estuvo basada en el tipo de estructura que debe soportar en este 

caso es una antena de alrededor 5 Kg y 6 m de altura, la cual estará soportada en el trípode 

con el fin de prevenir la posibilidad que la antena se caiga del trípode  este debe permitir el 

ajuste de su altura brindándole mayor estabilidad a la estructura. 
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10.3.2. Construcción del vehículo. 

 

El material que se escogió para realizar el chasis del carro fue aluminio gracias a sus 

propiedades mecánicas, físicas, y químicas fue la mejor elección, en la construcción de este 

se cortaron las piezas previamente diseñadas en SolidWorks (Ver anexo J). 

 

 
Figura 142 Se realiza una estructura de aluminio soldada 

 
Figura 143 Vista trasera de la estructura con la suspensión 
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Figura 144 Vista frontal con suspensión y soporte de cámara 

 

 
Figura 145 Estructura final en Aluminio. 

 

Figura 146 Estructura en aluminio con pintura electroestática 
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10.4.  Construcción de tablero de mando. 

 

1. En la figura 148 se observa la construcción del tablero de mando el cual está 

compuesto por los equipos que se presentan en la figura 137 donde se encuentran, 1 

bateria de litio de 48V a 12A, un Buck regulado de 8-55 V, dos Buck de 12 V, un 

buck de 5 V, dos puente H de potencia l298, la tarjeta arduino, dos módulos de 

transmisión de datos, un transistor, un Quad y 2 moto-reductores; todo esto se ubicará 

en el interior del vehículo y conforma el sistema electrónico y de transmisión.  

 

 
Figura 147 Integración de sistemas de comunicación y electrónicos. 

 

 
Figura 148 Tablero de control que se ubicará en el vehículo 
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10.5. Prototipo final 

 

Se quiere mostrar un modelo funcional después de haber realizado un estudio previo de las 

mejores tecnologías que se podían utilizar para la ejecución de este proyecto, después de 

haber enseñado cada uno de los dispositivos que se eligieron para la ejecución de este 

proyecto se van a presentar el ensamble final del prototipo. 

 

10.5.1. Estructura final ensamblada 

 

 

Figura 149  Estructura final terminada cubierta de acrílico estampado 

10.5.2. Prueba desde centro de control 

Para realizar las pruebas el centro de control se ubicó en la sala en el segundo piso de un 

edificio, donde se encuentran el receptor y un módulo de recepción y transmisión de la 

imagen perteneciente a la cámara PTZ cada uno de estos módulos tiene a cargo sus antenas 

y como monitor para visualizar la imagen se tiene el computador como centro de 

visualización y control. 
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10.5.2.1.  Prueba con visión nocturna 

 

Figura 150 Monitor con cámaras en modo de visión nocturna 

 

Figura 151 vehículo, centro de control pruebas de visión nocturna 
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En las figuras 151 y 152 se observa como es el funcionamiento del vehículo en horas de la noche, 

capturando la imagen según por medio de la activación de las cámaras infrarrojas que permiten la 

visualización de imagen con poca luz. 

10.5.2.2. Prueba con visión diurna 

 

Figura 152 Centro de control visión diurna 

 

Figura 153 Prueba de Campo Diurna 

En las figuras 153 y 154 se observa como es el funcionamiento del vehículo en horas de la mañana 

y tarde, capturando la imagen según la Iluminacion que se tiene. 
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Figura 154 Rampa aérea en el Aeropuerto de Madrid, Cundinamarca. 

 

Figura 155 Desplazamiento del vehículo en la rampa del Aeropuerto de Madrid 

En las figuras 155 y 156 se observa cómo se traslada el vehículo dentro de las rampas del 

Aeropuerto de Madrid, con el fin de acercarse más a un espacio real donde podría realizar 

las actividades para las cuales fue creada. 
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Figura 156 Prueba con avión Zeus de la fuerza Aérea. 
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11. RESULTADOS 

 

Las tablas mostradas a continuación, reflejan los resultados obtenidos al momento de poner 

en marcha el prototipo con la integración de todos sus sistemas. Estas pruebas constaron de 

pruebas de transmisión de video y datos, tanto en movimiento, como estáticas; a su vez se 

comprobó la distancia de operación del UGV sin línea de vista (NLOS) y la facilidad de 

maniobra u operación que presenta este vehículo para el usuario. 

 

 

11.1.  Transmisión de video 

 

Se realizaron diferentes tipos de pruebas donde se cambiaron las condiciones de 

funcionamiento y la zona de desplazamiento. 

 

Lugar: Cantón Norte (calle 106) 

 

1. Estático a una distancia menor a los 10 metros. 

 

Frecuencia (MHz) Distancia  (m) Estado del enlace (%) 

470 10 92% 

480 10 92% 

490 10 92% 

500 10 92% 

520 10 92% 

 

2. Estático a una distancia menor a los 300 metros. 

 

Frecuencia (MHz) Distancia  (m) Estado del enlace (%) 

470 300 63% 

480 300 48% 

490 300 66% 

500 300 59% 

 

3. Estático a 500 m 

 

Frecuencia (MHz) Distancia  (m) Estado del enlace (%) 

470 500 60% 

480 500 32% 

490 500 60% 

500 500 30% 
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4. Dinámica a una distancia menor a los 50 metros con visión nocturna. 

 

Frecuencia (MHz) Distancia  (m) Estado del enlace (%) 

470 10 88% 

480 10 88% 

490 10 88% 

500 10 88% 

520 10 88% 

 

 

5. Dinámica a una distancia menor a los 300 metros con visión diurna. 

 

Frecuencia (MHz) Distancia  (m) Estado del enlace (%) 

470 100 65% 

480 100 61% 

490 100 68% 

500 100 64% 

470 150 65% 

480 150 55% 

490 150 68% 

500 150 62% 

470 300 63% 

480 300 48% 

490 300 66% 

500 300 59% 

 

Lugar: Aeropuerto de la fuerza aérea (Madrid, Cundinamarca). 

 

6. Dinámica a una distancia menor a los 300 metros con una visión diurna. 

 

Frecuencia (MHz) Distancia  (m) Estado del enlace (%) 

470 100 65% 

480 100 51% 

490 100 73% 

500 100 60% 

470 150 65% 

480 150 45% 

490 150 72% 

500 150 55% 

470 300 43% 

480 300 48% 

490 300 70% 

500 300 52% 

 

11.2. Transmisión de Datos en PTZ 
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Lugar: Cantón norte (Calle 106) 

 

Frecuencia (MHz) Distancia  (m) Pérdida de información 

410 10 No 

410 25 No 

410 50 No 

410 100 No 

410 150 No 

410 200 No 

410 250 No 

410 300 No 

410 400 Parcial 

410 500 Parcial 

 

 

Lugar: Aeropuerto de la fuerza aérea (Madrid, Cundinamarca). 

 

Frecuencia (MHz) Distancia  (m) Pérdida de información 

410 10 No 

410 25 No 

410 50 No 

410 100 No 

410 150 No 

410 200 No 

410 250 No 

410 300 No 

410 400 No 

410 500 Parcial 

 

11.3.   Transmisión de comandos 

 

Lugar: Cantón norte (Calle 106) 

 

Frecuencia (MHz) Distancia  (m) Pérdida de información 

y Retardos (s) 

410 10 No / 2 

410 25 No / 2 

410 50 No / 2 

410 100 No / 2 

410 150 No / 2 

410 200 No / 2 

410 250 Parcial / 2 

410 300 Parcial / 2 

410 400 Parcial / 2 
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410 500 Parcial / 2 

 

Lugar: Aeropuerto de la fuerza aérea (Madrid, Cundinamarca). 

Frecuencia (MHz) Distancia  (m) Pérdida de información 

y Retardos (s) 

410 10 No / 2 

410 25 No / 2 

410 50 Parcial / 2 

410 100 Parcial / 2 

410 150 Parcial / 2 

410 200 Parcial / 2 

410 250 Si / 2 

410 300 Si / 2 

410 400 Si / 2 

410 500 Si / 2 

 

11.4. Corrección de la imagen 

Pruebas para estabilizar la imagen, donde se realiza la captura del movimiento de la mano, 

la cual se encuentra en movimiento presentando una distorsión sin haber aplicado el filtro 

para corregir la vibración y/o distorsión de la imagen.   

 

 

Figura 157 Imagen con distorsión antes de aplicar el filtro 

Como se observó en la figura 158 se evidencia distorsión la cual debe ser corregida por medio 

del filtro minimizando las vibraciones, este método es por medio de comparación de Bitmap, 

donde se controlan dos objetos tipo Bitmap utilizando el método LockBits.  
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A continuación, se va a presentar la imagen aplicando el filtro en la cual se va a realizar la 

corrección de la imagen comparando los pixeles de la  iamgen anterior con la imagen real 

realizando la corrección ya que más del 90% de los pixeles con concuerdan (ver imagen 159). 

 

 

Figura 158 Imagen con la aplicación del filtro de comparación 

 

 

  



 

162 
 

12. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

En primer lugar se verificó el correcto funcionamiento de los equipos encargados de la 

adquisición y el procesamiento de imágenes en este proyecto. 

 

12.1.  Transmisión de video 

 

El uso de cámaras análogas tiene un retardo en la imagen esto puede ser por los múltiples 

procesos que debe pasar antes para ser visualizada, primero debe pasar con un sensor CCD, 

siendo digitalizada para su procesamiento pero antes de enviar la señal de video debe volver 

a convertirse en una señal análoga para ser recibida por un equipo análogo (monitor) que 

permita su visualización. [86] 

Otra causa de este inconveniente puede recibir en el dispositivo (Quad) el cual debe realizar 

la compresión de la imagen, sincronizar las cámaras para enviar una sola señal y ser 

visualizada. 

 

En cuanto a la transmisión de video en movimiento se observa que a una frecuencia de 480 

es la frecuencia más débil que se tiene en un ambiente abierto, la variación de las distancia 

vs la conexión del enlace es inversamente proporcional (a mayor distancia se pierde el 

porcentaje del enlace de una manera paulatina). 

La transmisión de video estático refleja que dependiendo de la distancia variá la conexión 

del enlace, pero cuando se superan los 300 metros la señal en dos frecuencias en especial 

(480 y 500 MHz), se pierde con facilidad, cuando se superaron los 500 metros llegando al 

área urbana se evidencia que estas dos señales pierden totalmente el enlace bajando su 

rendimiento a un 40% perdiendo totalmente la conexión, una casusa de esto puede ser la 

proximidad a las áreas urbanas causando interferencia multitrayecto o probablemente se 

observe interferencia inter símbolo a causá de un mal enlace en el primer símbolo de 

conexión o la reducción de la potencia en los símbolos siguientes. 

 

Se sugiere para la captura de las señales enviadas de la cámara se utiliza un Quad y un cable 

RCA-USB para la visualización en un monitor a partir de la señal enviada por el Quad, ya 

que en muchos artículos sugieren el uso del DVR este no se pudo implementar debido a que 

el programa C# no recibe un bus serial sino un puerto serial y este no permitió su 

visualización en la interfaz de video que se planteó, después de realizar varias investigaciones 

en cuanto al programa que permite esto se encontró que el DVR se utiliza con cámaras IP en 

C# desarrollando un óptimo desempeño. 

 

12.2.  Transmisión de datos PTZ 

 

La transmisión de datos de la PTZ fue la mejor transmisión de video, no presentó retardo en 

los comandos y estuvo libre de errores; El módulo de transmisión de datos no evidencio 

retardos significativos solo cuando recorrió largas distancias donde todos los equipos 

empezaron a tener inconvenientes de comunicación la PTZ presento retardos causando leves 

interrupciones, lo que se logró evidenciar en cuanto al funcionamiento del transmisor es la 

capacidad de transmitir secuencias de caracteres extensas (buffer) obteniendo resultados más 

eficaces que si se envían arreglos pequeños con comandos individuales. 
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12.3. Transmisión de comandos 

 

Como se observó en los resultados de transmisión de comandos encargados del control y 

sensores, los cuales son operados por medio de transmisores de datos que manejan una 

frecuencia de 410MHz y modulación FSK, se encontró que tienen pérdida de la transmisión 

de datos cuando se operó en el aeropuerto de Madrid, Cundinamarca esto puede ser causa de 

cuatro razones principales; primero, dada la modulación que manejan los transmisores de 

baja velocidad se tiene retardos en la llegada de los datos y se saturan los módulos perdiendo 

la señal original, Segundo  se comprobó con el módulo de datos que posee la cámara PTZ 

que al transmitir una cadena de caracteres más extensa no se tiene pérdida de la información 

operando a la misma frecuencia, tercero es un dispositivo que requiere una sincronización 

precisa y la ubicación geografía donde se encuentra Madrid, Cundinamarca no posee sistemas 

de comunicación estables teniendo pérdida de la señal en diversos puntos por último se 

realizaron pruebas en la instalación de la antena receptora variando su altura encontrando 

mejoras al elevarla más, con esto se deben calcular las alturas adecuadas de la antena emisora 

y receptora para mejorar su enlace.  

 

En cuanto a la distancia se puede evidenciar que la pérdida de información se genera al 

recorrer largos trayectos, con retardos en la recepción de los datos; esto a causa del tipo de 

modulación que se maneja FSK de baja velocidad (9600 baudios) con un ancho de banda 

estrecho limitando la transmisión de información a largas distancias.  

Como recomendación para todas las comunicaciones es necesario realizar un estudio del 

espectro de frecuencia en cada una de las zonas donde se vaya a operar el vehículo ya que 

cada lugar maneja un sistema de comunicaciones, unos con restricciones de bandas, otras con 

protección contra interferencias externas o simplemente la potencia de emisión en estas zonas 

es muy bajo todo esto afectando las señales en las bandas libres, como el vehículo no se posee 

un sistema de protección contra interferencias externas robusto no es capaz de erradicar estos 

problemas. 
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13. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Después de haber realizado este proyecto se encontró que se le deben realizar muchas 

mejoras para obtener un UGV funcional para todo tipo de terrenos que posee el territorio 

Colombiano. 

A continuación, se presentan las conclusiones que se obtuvieron del proyecto dado los 

resultados obtenidos. 

 

13.1. Conclusiones 

 

El material más usado para el desarrollo de este tipo de vehículos es el hierro dadas sus 

propiedades de tenacidad y resistencia a choques, pero últimamente estudios realizados por 

los grandes investigadores han ofrecido materiales alternativos como el aluminio 

implementado en este trabajo cumpliendo con todas las expectativas y más allá, ofreciendo 

propiedades de maleabilidad, tenacidad, corrosión y oxidación como ningún otro material, 

sus características le permiten al vehículo maniobrarse de una manera idónea cumpliendo la 

con la destreza pertinente y resistiendo al tipo de fuerzas que se le aplican. 

 

En cuanto al sistema de comunicaciones se cumplieron con todas las expectativas que se 

tenían, la modulación COFDM desarrollada bajo algoritmos con una complejidad elevada 

fueron la solución a las comunicaciones sin línea de vista que ameritaban este trabajo debido 

al tipo de zona donde se iba a movilizar este proyecto con exposición de obstáculos como 

árboles, hangares, aviones, carros y demás comunicaciones presentes en este tipo de lugares. 

Se verificó que las bandas ofrecidas por la Agencia Nacional del Espectro si cumplieron con 

los requerimientos que se plantearon en cuanto al ancho de banda y la frecuencia a utilizar 

están bandas son específicas para equipos de baja potencia como los que se emplearon y 

gracias a esto los equipos funcionaron de manera correcta, se observó también que la 

instalación de las antenas es un punto muy importante a tratar ya que cuando la altura de estas 

se varía se presenta una mejor o peor recepción de la señal, también hay que verificar que las 

antenas que se utilicen sean las adecuadas para los dispositivos que se van a manejar 

cumpliendo con las características de frecuencia, velocidad y ancho de banda que estas 

ofrezcan. 

 

Las pruebas que se realizaron en el Aeropuerto de Madrid, Cundinamarca no ofrecieron los 

mejores resultados ya que en este lugar se presenta gran interferencia de las comunicaciones 

inclusive en algunas zonas hay pérdida total de esta, la fuerza aérea puede poseer algún 

sistema de protección de seguridad de frecuencias ya que ellos utilizan unas frecuencias ya 

seleccionadas por la ANE, en este lugar se tuvo problemas con la transmisión de datos, por 

esto se sugiere que cada vez que se utilice el equipo en una zona diferente se realice un 

estudio del espectro de frecuencia con los equipos que se van a utilizar para observar el 

funcionamiento de la señal en este ambiente. 

 

El sistema de transmisión de datos con el módulo de datos realizó un trabajo óptimo en la 

transmisión y recepción de los datos provenientes de la cámara de vigilancia PTZ al enviar 

esta un buffer de caracteres bastante extenso, a partir de esto se planteó la hipótesis de ¿Por 
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qué? la transmisión de comandos provenientes del computador al controlador encargado de 

procesar los comandos y enviar las señales; presenta retardos, interferencia y perdida de la 

señal se concluyó que debe ser a causa de la longitud del buffer que se le envía al transmisor 

al ser de una longitud reducida, también se tuvo en cuenta el tipo de modulación que manejan 

estos transmisores siendo FSK una transmisión de baja velocidad se propone mejorar estos 

módulos y obtener unos con una mayor capacidad de velocidad para ser compatibles con los 

demás equipos que tienen respuesta de la señal casi que en tiempo real.  

 

Los sistemas cerrados de vigilancia compuesto por las cámaras presentaron algunos 

inconvenientes en demultiplexacion de la imagen, ya que como primera instancia se planteó 

un DVR teniendo inconvenientes en la integración con el software de programación el cual 

no aceptaba un bus serial de comunicación sino requería un puerto serial no se logró tener 

éxito con este equipo por lo que se tuvo que plantear otra alternativa compuesta por un Quad 

y un cable RCA-USB los cuales fueron los encargados de la trasformación de la señal para 

la visualización de este en el monitor, que inconvenientes se tuvo con estos equipos, los 

retardos dado  todo el procesamiento de la imagen que se debe desarrollar en milésimas de 

segundos encargado de transformar, sincronizar, eliminar errores y enviar la señal alcanza a 

presentar un retardo de la imagen de alrededor 1 o 2 segundos. 

 

Entre las medidas de seguridad implementadas en el UGV, se encontró en primer lugar una 

clave de acceso definida únicamente para el operario del vehículo, sin esta clave de acceso 

no se puede comandar, ni visualizar los eventos que ocurre alrededor del vehículo; a su vez 

la localización por GPS solo puede ser solicitada por la persona que tenga acceso a la interfaz 

de control; esto debido a la configuración realizada al GPS desde la interfaz de control. 

En cuanto a la transmisión de datos y video; se utiliza la suma de caracteres especiales en 

cada arreglo de comando para cambiar el valor enviado entre la interfaz de usuario y el 

vehículo, este no se ejecuta si en el entorno del UGV se encuentra algún obstáculo que pueda 

causar una colisión. Por su parte el video, al ser el recurso más valioso en la función de 

vigilancia del prototipo, cuenta con un algoritmo de encriptación AES (Advanced Encryption 

Standard) único entre el receptor y el emisor. 
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13.2. Trabajos Futuros 

 

Con la ejecución y estudio de las comunicaciones en este proyecto se plantea dejar una base 

sólida en cuanto a conceptos, estudios, permisos y cálculos que se deben manejar a la hora 

de realizar un sistema sin línea de vista, el vehículo tele-operado de este proyecto de grado 

cumplió con todos los requerimientos que le fueron solicitados.  

Después de la construcción, ensamble e integración mecatrónica que se le realizó, se 

plantearon algunos puntos que se pueden mejorar para obtener un vehículo autónomo, 

seguro, resistente a cualquier condición ambiental que se le presente.  

Las fases futuras que se plantean con el fin de cumplir el objetivo que se planteó este proyecto 

son: 

1. La cual se desarrolló en este trabajo de grado 

 Vigilancia y seguridad de las rampas aéreas. 

 Un vehículo compacto y de nivel táctico. 

 Impacto en la seguridad aeronáutica local (Bogotá). 

2. Próxima Fase 

 Vigilancia y seguridad de los complejos aeronáuticos. 

 Un vehículo robusto de nivel táctico. 

 Impacto en la seguridad aeronáutica Departamental. 

3. Próxima Fase 

 Seguridad y Defensa Nacional. 

 Un vehículo robusto de nivel operacional y estratégico. 

 Impacto en la seguridad aeronáutica Nacional y proyección Internacional. 

Algunos puntos importantes que se plantean mejorar para próximas fases son: 

1. Diseño de una suspensión capaz de contrarrestar la vibración que se genera en las 

cámaras al recorrer caminos rocosos o con desniveles causando la vibración en la 

imagen y distorsión en ella. 

2. Diseño mecánico del vehículo que permita la hermeticidad necesaria para soportar 

ambientes hostiles con presencia de agua, polvo, humedad y radiación solar. 

3. Mejorar las cámaras con una mayor resolución para que se manejen cámaras de última 

tecnología con el fin de mejorar la calidad de la imagen. 

4. Desarrollar un estudio de comunicaciones para comparar un equipo que se capaz de 

transmitir a largas distancias sin línea de vista, 

5. Realizar un software por medio de redes neuronales o integrando algoritmos 

genéticos capaces de desarrollar un sistema autónomo. 

6. Integrar un sistema de posicionamiento global (GPS) óptimo con el fin de obtener 

resultados con la máxima precisión. 

7. Desarrollar un sistema de seguridad capaz de encriptar cualquier tipo de código que 

se realiza y cualquier tipo de información que se envié con el fin de proteger estos 

sistemas donde se encuentra en riesgo la seguridad nacional. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
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ANEXO B 

 

Ficha Técnica QUAD SP-460B 

 

 

 
 

  



 

176 
 

 

ANEXO C 

 

Ficha Técnica Transmisor 
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ANEXO D 

 

Ficha Técnica Receptor 
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ANEXO E 

 

FSK Data Radio 

 

ESPECIFICACIONES 

Frecuency 230MHz/420MHz/450MHz 

Frecuenci stability 2.5 ppm 

Working Mode Half dúplex 

Cannel spacing 25Hz 

Bit rate 1200/2400/4800/9600/19200 bps 

Channel rate 1200/2400 bps 

Transceiver conversión time <50ms 

Receiving sensibility -117 dBm 

Working temperatura -40~+80°C 

Power suply DC 12V 

Transmission distance 12 Km 

FICHA TECNICA RECEPTOR 

receiving sensibility <0.25microV 

adjacent channel selectivity >70dB 

Intermodulation suppression >65dB 

spurious and image >70dB 

audio output power 0.5W 

receive distorsion <3% 

receiver current <50mA 

FICHA TECNICA TRANSMISOR 

Transmit output power 5W 

Transmit current <1.5ª 

Sleep current <1mA 

Clutter and images rehection >70dB 

Spuriour response >70dB 

Modulation frecuency <3% 

Modulation distrotion 5mV 

Modulation sensibility <300mA 
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ANEXO F 

Características del acrílico 
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ANEXO G 

 

Especificaciones técnicas GPS/GSM/GPRS TK-102B 
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ANEXO H 

Solución IP 

 

Especificaciones Técnicas 

 

10. Transmisores para Cámaras IP 

TDD-COFDM NetworK Radio IP MESH 

 

Figura 159 Detalles del TDD-COFDM IP [61] 
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11. Receptor 

 

Figura 160 Detalles Transmisor –Receptor  [62] 

Parámetros 
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ANEXO I 

Especificaciones Puente H l298 
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ANEXO J 

 

Especificaciones de la Arduino Leonardo 
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ANEXO K 

Chasis del vehículo 
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Eje trasero 
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Soporte de motores 
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Soporte Delantero 
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Soporte trasero bajo 
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Soporte Trasero 
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Soporte delanterio bajo 
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ANEXO L 

Ensamble 
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Tubos de Soporte 
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Tubos de soporte 
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Platina de soporte 
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Platina de Soporte lateral 
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Mecanizado para soporte de la antena 

 

/

 

 



 

199 
 

 

Perfiles para soporte  
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ANEXO M 

 

Código de  interfaz grafica 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Drawing; 
using AForge.Video; 
using AForge.Imaging.Filters; 
using AForge.Video.DirectShow; 
using System.Windows.Forms; 
using SlimDX.DirectInput; 
using System.IO.Ports; 
using System.Timers; 
using System.Text; 
using System.Diagnostics; 
using System.Threading; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using Google.Maps.StaticMaps; 
using Google.Maps; 
using GMap.NET.WindowsForms; 
using GMap.NET.WindowsForms.Markers; 
using GMap.NET; 
using GsmComm.GsmCommunication; 
using GsmComm.PduConverter; 
using GsmComm.Server; 
 
namespace ptz_cotroller 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        /// <summary> 
        ///  
        /// </summary> 
        private GsmCommMain comm;//mensaje de texto 
        byte[] up = new byte[] {0xFF,0x01,0x00,0x08,0x00,0x3F,0x48}; 
        byte[] Down = new byte[] { 0xFF, 0x01, 0x00, 0x10, 0x00, 0x3F, 0x50 
};//protocolo pelco D 
        byte[] left = new byte[] { 0xFF, 0x01, 0x00, 0x04, 0x3F, 0x00, 0x44 }; 
        byte[] right = new byte[] { 0xFF, 0x01, 0x00, 0x02, 0x3F, 0x00, 0x42 }; 
        byte[] zoom_in = new byte[] { 0xFF, 0x01, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x21 }; 
        byte[] zoom_out = new byte[] { 0xFF, 0x01, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x41 }; 
        byte[] Focus_Far = new byte[] { 0xFF, 0x01, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x81 }; 
        byte[] Focus_Near = new byte[] { 0xFF, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02 }; 
        byte[] stop = new byte[] { 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 }; 
        private string rxString; //recepcion data 
        private string msg1; 
 
        FilterInfoCollection videodevice;// video 
        VideoCaptureDevice videosource; 
         
         
        public Form1() 
        { 
             
            InitializeComponent(); 
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            Getsticks(); 
            Sticks = Getsticks(); 
            timer1.Enabled = true; 
            comm = new GsmCommMain("COM4", 9600, 150);// mensajes de txt puerto 
            comm.MessageReceived += new 
MessageReceivedEventHandler(comm_MessageReceived); 
 
           // comm.Open(); 
 
            //comunicacion de comandos puerto 
            serialPort1.PortName = "COM44"; 
            serialPort1.BaudRate = 9600; 
            serialPort1.Parity = Parity.None; 
            serialPort1.StopBits = StopBits.One; 
            serialPort1.DataBits = 8; 
            serialPort1.Handshake = Handshake.None; 
            serialPort1.RtsEnable = true; 
 
            try 
              { 
                   if (!serialPort1.IsOpen) 
                   { 
                     
                    serialPort1.Open(); 
 
                   } 
               } 
               catch (System.Exception ex) 
               { 
                   MessageBox.Show(ex.ToString()); 
                   
               } 
              
            securitypass(); 
            serialPort1.DataReceived += new 
SerialDataReceivedEventHandler(SerialPortDataReceived); 
 
 
 
        } 
        private void SerialPortDataReceived(object sender, 
SerialDataReceivedEventArgs e) 
        { 
            SerialPort sp = (SerialPort)sender; 
            rxString = sp.ReadExisting(); 
            this.Invoke(new EventHandler(displayText)); 
             
        } 
        private void displayText(object o, EventArgs e) 
        { 
            textBox4.Clear(); 
            textBox4.AppendText(rxString); 
        } 
        Bitmap bitmap1; 
        Bitmap bitmap2; 
        Bitmap bmp3; 
        int count = 0; 
        int vibra = 0; 
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        public void videosourcenewframe(object sender,NewFrameEventArgs eventArgs) { 
             
             
            if (count==0) 
            { 
                bitmap1 = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone(); 
                count++; 
            } 
            else if(count==2) 
            { 
                bitmap2 = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone(); 
                vibra=CompareBitmapsFast(bitmap1, bitmap2); 
                if (vibra > 80) 
                { 
                                         
                    bmp3 = bitmap2; 
                    count = 0; 
                     
                } 
                else 
                { 
 
                     
                    bmp3 = bitmap1; 
                    count=1; 
                     
                } 
                bmp3.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate180FlipX); 
                bmp3.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate180FlipY); 
                Thread.Sleep(10); 
                pictureBox1.Image = bmp3; 
            } 
            else 
            { 
                count++; 
            } 
            
 
        } 
 
         
        public int CompareBitmapsFast(Bitmap bmp1, Bitmap bmp2) 
        { 
            int result = 0; 
            int result1; 
            
 
            int bytes = bmp1.Width * bmp1.Height * 
(Image.GetPixelFormatSize(bmp1.PixelFormat) / 8); 
 
             
            byte[] b1bytes = new byte[bytes]; 
            byte[] b2bytes = new byte[bytes]; 
 
            BitmapData bitmapData1 = bmp1.LockBits(new Rectangle(0, 0, bmp1.Width - 
1, bmp1.Height - 1), ImageLockMode.ReadOnly, bmp1.PixelFormat); 
            BitmapData bitmapData2 = bmp2.LockBits(new Rectangle(0, 0, bmp2.Width - 
1, bmp2.Height - 1), ImageLockMode.ReadOnly, bmp2.PixelFormat); 
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            Marshal.Copy(bitmapData1.Scan0, b1bytes, 0, bytes); 
            Marshal.Copy(bitmapData2.Scan0, b2bytes, 0, bytes); 
 
            for (int n = 0; n <= bytes - 1; n++) 
            { 
                if (b1bytes[n] != b2bytes[n]) 
                { 
 
                    result++; 
                     
                } 
            } 
 
            bmp1.UnlockBits(bitmapData1); 
            bmp2.UnlockBits(bitmapData2); 
            result1 = Convert.ToInt32(((double)result/ (double)bytes)*100); 
            //textBox3.Text = Convert.ToString(result); 
 
 
            return result1; 
        }        private string securitypass() { 
            string password; 
            textBox2.PasswordChar = '*'; 
            textBox2.MaxLength = 14; 
            password = textBox2.Text; 
            return password;           
        } 
        DirectInput input = new DirectInput(); 
        Joystick stick; 
        Joystick[] Sticks; 
         
 
        int yValue = 0; 
        int xValue = 0; 
        int zValue = 0; 
         
    
 
        public Joystick[] Getsticks() 
        { 
            List<SlimDX.DirectInput.Joystick> sticks = new 
List<SlimDX.DirectInput.Joystick>(); 
            foreach (DeviceInstance device in 
input.GetDevices(DeviceClass.GameController, DeviceEnumerationFlags.AttachedOnly)) 
            { 
                try 
                { 
                    stick = new SlimDX.DirectInput.Joystick(input, 
device.InstanceGuid); 
                    stick.Acquire(); 
                    
 
                    foreach (DeviceObjectInstance deviceObject in 
stick.GetObjects()) 
                    { 
                        if ((deviceObject.ObjectType & ObjectDeviceType.Axis)!=0) 
                        { 
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stick.GetObjectPropertiesById((int)deviceObject.ObjectType).SetRange(-200, 200); 
                        } 
                    } 
                    sticks.Add(stick); 
                    
                     
                } 
                catch (DirectInputException) 
                { 
 
                     
                } 
            } 
            return sticks.ToArray(); 
        } 
        public void stickHandle(Joystick stick, int id) 
        { 
            JoystickState state = new JoystickState(); 
            state = stick.GetCurrentState(); 
             
 
            yValue = state.Y; 
            xValue = state.X; 
            zValue = state.Z; 
             
             
            int otro; 
            otro = state.RotationZ; 
          
             
            bool[] buttons = state.GetButtons(); 
            textBox1.Text = xValue.ToString() + " ," + yValue.ToString()+"\r\n 
 otro + "\r\n14"  +otro+","+zValue.ToString(); 
            
        } 
        string rx = ""; 
        string rx1 = ""; 
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            JoystickState state = new JoystickState(); 
            state = stick.GetCurrentState(); 
             
            byte[] data = new byte[up.Length];// areglo de envio de comandos camara 
 
            serialPort1.DiscardInBuffer(); 
            serialPort1.DiscardOutBuffer(); 
 
            yValue = state.Y; 
            xValue = state.X; 
            zValue = state.Z; 
            int otro; 
            otro = state.RotationZ; 
            string x = Convert.ToString(xValue); 
            string y = Convert.ToString(yValue); 
            bool[] buttons = state.GetButtons(); 
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            for (int i = 0; i < Sticks.Length; i++) 
            { 
                stickHandle(Sticks[i], i); 
            } 
 
            if(panel2.Visible==true) 
            { 
 
             
            if (zValue < -100) 
            { 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = right[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                Thread.Sleep(150); 
                 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = stop[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                 
            } 
                 
            else if (xValue < -100 && yValue==0) 
            { 
                lft_robot.Visible = true; 
                    rx = "2"; 
                 
            } 
            else if (xValue > 100 && yValue==0) 
            { 
                rght_robot.Visible = true; 
                    rx = "1"; 
                 
 
            } 
            else if (yValue > 100 && xValue==0) 
            { 
                reverse.Visible = true; 
                    rx = "3"; 
                 
            } 
            else if (yValue < -100 && xValue==0) 
            { 
                 
                forward.Visible = true; 
                    rx = "5"; 
                 
            } 
             
            else if (zValue >100) 
            { 
                for (int i = 0; i < data.Length ; i++) 
                { 
                    data[i] = left[i]; 
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                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                Thread.Sleep(150); 
 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = stop[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                 
                 
            } 
            else if (otro >100) 
            { 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = up[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                Thread.Sleep(150); 
 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = stop[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
            } 
            else if (otro <- 100) 
            { 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = Down[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                Thread.Sleep(150); 
 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = stop[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                
            } 
            else if (buttons[6]==true) 
            { 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = zoom_out[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                Thread.Sleep(150); 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = stop[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                
            } 
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            else if (buttons[7] == true) 
            { 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = zoom_in[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                Thread.Sleep(150); 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = stop[i]; 
                } 
                 
            } 
            else if (buttons[10] == true) 
            { 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = Focus_Near[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                Thread.Sleep(150); 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = stop[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length);                 
            } 
            else if (buttons[11] == true) 
            { 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = Focus_Far[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length); 
                Thread.Sleep(150); 
                for (int i = 0; i < data.Length; i++) 
                { 
                    data[i] = stop[i]; 
                } 
                serialPort1.Write(data, 0, data.Length);                 
            } 
            else if (rxString=="e") 
             
            { 
                serialPort1.Write("hola"); 
                Thread.Sleep(50); 
                rxString = ""; 
            } 
            else if (xValue>0&&yValue<0) 
            { 
                diag_1.Visible = true; 
                //serialPort1.Write(x+y); 
            } 
            else if (xValue > 0 && yValue > 0) 
            { 
                diag_2.Visible = true; 
                //serialPort1.Write(x + y); 
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            } 
            else if (xValue < 0 && yValue > 0) 
            { 
                diag_3.Visible = true; 
                //serialPort1.Write(x + y); 
            } 
            else if (xValue < 0 && yValue < 0) 
            { 
                diag_4.Visible = true; 
                //serialPort1.Write(x + y); 
            } 
            else if (buttons[3]==true) 
                { 
                    rx = "s"; 
                    //serialPort1.Write(x + y); 
                } 
            else 
            { 
                diag_1.Visible = false; 
                diag_2.Visible = false; 
                diag_3.Visible = false; 
                diag_4.Visible = false; 
                rght_robot.Visible = false; 
                lft_robot.Visible = false; 
                reverse.Visible = false; 
                forward.Visible = false; 
                stop_robot.Visible = true; 
                rx = "s"; 
            } 
                serialPort1.DiscardInBuffer(); 
                serialPort1.DiscardOutBuffer(); 
                if (rx1!=rx) 
                { 
 
 
                   serialPort1.Write(rx); 
                   rx1 = rx; 
                   Thread.Sleep(150);                  
                     
                } 
                else 
                { 
                     
 
                } 
            } 
            else  
            { 
 
                 
            } 
 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            gmap.Manager.Mode = AccessMode.ServerAndCache; 
            gmap.MapProvider = GMap.NET.MapProviders.GoogleMapProvider.Instance; 
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            GMaps.Instance.Mode = AccessMode.ServerOnly; 
            gmap.Position = new PointLatLng(4.5981,-74.0758); 
             
 
            Joystick[] joystick = Getsticks(); 
            videodevice = new FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice); 
            videosource = new VideoCaptureDevice(); 
 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string avaliable; 
            avaliable = securitypass(); 
            if (avaliable == "hola") 
            { 
                panel1.Visible = false; 
                panel2.Visible = true; 
                videosource = new VideoCaptureDevice(videodevice[0].MonikerString); 
                videosource.NewFrame += new 
NewFrameEventHandler(videosourcenewframe); 
                videosource.Start(); 
 
            } 
            else 
            { 
                label2.Visible = true; 
 
            } 
        } 
         
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 
        { 
            if (serialPort1.IsOpen) serialPort1.Close(); 
            videosource.Stop(); 
            comm.Close(); 
        } 
 
        private void textBox2_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 
        { 
            string avaliable; 
            avaliable = securitypass(); 
            if (e.KeyCode==Keys.Enter) 
            { 
                 
                if (avaliable == "hola") 
                { 
                    panel1.Visible = false; 
                    panel2.Visible = true; 
                    videosource = new 
VideoCaptureDevice(videodevice[0].MonikerString); 
                    videosource.NewFrame += new 
NewFrameEventHandler(videosourcenewframe); 
                    videosource.Start(); 
 
                } 
                else 
                { 
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                    label2.Visible = true; 
                } 
            } 
        } 
         
 
               private void Search_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            try 
            { 
                SmsSubmitPdu pdu; 
                byte dcs = (byte)DataCodingScheme.GeneralCoding.Alpha7BitDefault; 
                pdu = new SmsSubmitPdu("#smslink#123456#", 
Convert.ToString("+573156369264"), dcs); 
                int time = 1; 
                for (int i = 0; i < time; i++) 
                { 
                    comm.SendMessage(pdu); 
                } 
                
                 
                 
                 
                 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                 
                throw; 
            } 
        } 
        private void comm_MessageReceived(object sender, MessageReceivedEventArgs e) 
        { 
            var obj = e.IndicationObject; 
            if (obj is MemoryLocation) 
            { 
                var loc = (MemoryLocation)obj; 
                
                var msg = string.Format("New message received in storage \"{0}\", 
index {1}.", 
                                        PhoneStorageType.Sim, loc.Index); 
                                 
                DecodedShortMessage messages = comm.ReadMessage(loc.Index, 
PhoneStorageType.Phone); 
                                 
                 
                    DisplayMessage(messages.Data); 
                 
            } 
        } 
 
        private void DisplayMessage(SmsPdu pdu) 
        { 
            if (pdu is SmsDeliverPdu)            { 
                SmsDeliverPdu data = (SmsDeliverPdu)pdu; 
                var phoneNumber = data.OriginatingAddress; 
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                msg1 = data.UserDataText; 
                 
 
                 
                this.Invoke(new EventHandler(displayText1)); 
            } 
        } 
        private void displayText1(object o, EventArgs e) 
        { 
             
            //text_latitude.Clear(); 
            int first = msg1.IndexOf("N"); 
            int last = msg1.LastIndexOf(","); 
            string lati = msg1.Substring(first+1, last - first-1); 
            text_latitude.AppendText(lati); 
            int first1 = msg1.IndexOf("E"); 
            int last1 = msg1.LastIndexOf("S"); 
            string longi = msg1.Substring(first1+1, last1 - first1-1); 
            text_longitude.AppendText(longi); 
            string longitude = text_longitude.Text; 
            string latitude = text_latitude.Text; 
            double lng = Convert.ToDouble(longitude.Replace(".", ",")); 
            double lat = Convert.ToDouble(latitude.Replace(".", ",")); 
            try 
            { 
                gmap.MapProvider = GMap.NET.MapProviders.GoogleMapProvider.Instance; 
                GMaps.Instance.Mode = AccessMode.ServerOnly; 
 
 
                GMapOverlay markersOverlay = new GMapOverlay("markers"); 
                GMarkerGoogle marker = new GMarkerGoogle(new PointLatLng(lat, lng), 
GMarkerGoogleType.red); 
                markersOverlay.Markers.Add(marker); 
                gmap.Overlays.Add(markersOverlay); 
                gmap.Zoom = 800; 
                gmap.Position = new PointLatLng(marker.Position.Lat, 
marker.Position.Lng); 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                gmap.Manager.Mode = AccessMode.ServerAndCache; 
                GMaps.Instance.Mode = AccessMode.CacheOnly; 
                gmap.SetPositionByKeywords(latitude + "," + longitude); 
 
                GMapOverlay markersOverlay = new GMapOverlay("markers"); 
                GMarkerGoogle marker = new GMarkerGoogle(new PointLatLng(lat, lng), 
GMarkerGoogleType.red); 
                markersOverlay.Markers.Add(marker); 
                gmap.Overlays.Add(markersOverlay); 
                gmap.Zoom = 800; 
                gmap.Position = new PointLatLng(marker.Position.Lat, 
marker.Position.Lng); 
            } 
        } 
         
    } 
} 
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ANEXO N 

Código Arduino 

  long distancia; 

long tiempo; 

long distancia1; 

long tiempo1; 

String rx=""; 

String rx1=""; 

int cse; 

void setup() { 

  Serial1.begin(9600); //   abre el puerto serie,y le asigna la velocidad de 9600 bps 

  pinMode(2,OUTPUT);  

  pinMode(3,OUTPUT);  

  pinMode(4,OUTPUT); 

  pinMode(5,OUTPUT);  

  pinMode(6,OUTPUT);  

  pinMode(7,OUTPUT); 

  pinMode(9, OUTPUT); /*activación del pin 9 como salida: para el pulso ultrasónico*/ 

  pinMode(8, INPUT); /*activación del pin 8 como entrada: tiempo del rebote del 

ultrasonido*/ 

  pinMode(11, OUTPUT); /*activación del pin 11 como salida: para el pulso ultrasónico*/ 

  pinMode(10, INPUT); /*activación del pin 10 como entrada: tiempo del rebote del 

ultrasonido*/   

   

  while(!Serial1); 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(9,LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/ 

  delayMicroseconds(5); 
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  digitalWrite(9, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/ 

  delayMicroseconds(10); 

  tiempo=pulseIn(8, HIGH); /* Función para medir la longitud del pulso entrante. Mide el 

tiempo que transcurrido entre el envío 

  del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe el rebote, es decir: desde que el pin 12 

empieza a recibir el rebote, HIGH, hasta que 

  deja de hacerlo, LOW, la longitud del pulso entrante*/ 

  delayMicroseconds(10); 

  distancia= int(0.017*tiempo);  

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(11,LOW);  

  delayMicroseconds(5); 

  digitalWrite(11, HIGH);  

  delayMicroseconds(10); 

  tiempo1=pulseIn(10, HIGH);  

  delayMicroseconds(10); 

  distancia1= int(0.017*tiempo1);  

 delayMicroseconds(10); 

  

// envía datos sólo si los recibe: 

while (Serial1.available()) { 

  rx=""; 

    rx1 = Serial1.readString(); 

    //delay(10); 

    rx=rx1; 

  } 

if(rx=="g"){ 

  digitalWrite(2,HIGH); 

    digitalWrite(3,LOW); 
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    digitalWrite(4,HIGH); 

    digitalWrite(5,HIGH); 

    digitalWrite(6,LOW); 

    digitalWrite(7,HIGH); 

    } 

else if(rx=="3"){ 

    digitalWrite(2,LOW); 

    digitalWrite(3,HIGH); 

    digitalWrite(4,HIGH); 

    digitalWrite(5,LOW); 

    digitalWrite(6,HIGH); 

    digitalWrite(7,HIGH); 

    } 

else if(rx=="f"){ 

    digitalWrite(2,LOW); 

    digitalWrite(3,HIGH); 

    digitalWrite(4,HIGH); 

    digitalWrite(5,HIGH); 

    digitalWrite(6,LOW); 

    digitalWrite(7,HIGH); 

      } 

else if(rx=="e"){ 

    digitalWrite(2,HIGH); 

    digitalWrite(3,LOW); 

    digitalWrite(4,HIGH); 

    digitalWrite(5,LOW); 

    digitalWrite(6,HIGH); 

    digitalWrite(7,HIGH); 
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    } 

else{ digitalWrite(2,LOW); 

    digitalWrite(3,LOW); 

    digitalWrite(4,HIGH); 

    digitalWrite(5,LOW); 

    digitalWrite(6,LOW); 

    digitalWrite(7,HIGH); 

     

    } 

    rx1=""; 

  } 

String serialEvent() { 

  rx1=""; 

  while (Serial1.available()) { 

    rx1 = Serial1.readString(); 

    //delay(10); 

    rx=rx1; 

  } 

  return rx; 

} 


