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Abstract 
 
Development of a data link for controlling and monitoring a RPAV (Remote Piloted Aerial 
Vehicle). The prototype of the system will improve the basic features of an RPAV, that 
is, a control and monitoring station (CMS) and an aerial vehicle. The CMS will be able to 
show the situation of the vehicle to the pilot using a graphical interface, and will provide 
a control interface using a joystick so the pilot can send control commands to the 
vehicle. 
 
 

Resumen 
 
En el presente trabajo se pretende desarrollar el prototipo de un sistema que 
implemente un canal de datos entre una Estación de Control y Monitoreo (ECMT) y un 
Vehículo Aéreo Remotamente Piloteado. El prototipo poseerá las funciones básicas de 
este tipo de sistemas: envío de comandos del la ECMT al VRP de forma inalámbrica, la 
recepción en la ECMT de señales de estado proveniente del VRP. 
 
 Los comandos de control se generarán a partir de una palanca de mandos 
conectada a una PC, dichas comandos serán transformados en el VRP en señales 
modulas por ancho de pulso que se encargarán de controlar las superficies de control 
del VRP. Las señales de estado serán generadas por un conjunto de dispositivos 
transductores montados en el VRP, dichas señales serán recibidas en la ECMT y se 
generará a partir de ellas una interfaz gráfica que muestre los instrumentos que 
normalmente utilizan los pilotos. Para poder realizar la transmisión de la información en 
ambos sentidos se requiere de un protocolo de comunicación que permita ocultar los 
errores ocasionados por el medio de transmisión. 
 
 Se requiere que el sistema cumpla todas sus tareas en un determinado lapso de 
tiempo, lo que lo convierte en un sistema de tiempo real. 
 
 

Objetivo 
 
El objetivo de este proyecto es el desarrollo del prototipo de un sistema que implemente 
un enlace de datos móvil que permita el intercambio de datos y de comandos de control 
entre una estación de control y monitoreo en tierra (ECMT), y un vehículo aéreo (VRP) 
permitiendo la visualización de dicha información a través de un monitor mediante una 
interfaz gráfica. 
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1.1  INTRODUCCIÓN 
 

El prototipo que se construyó en este proyecto tiene una aplicación que es poco 
común dentro de nuestro país, es por ello que antes de proponer la solución al 
problema y su consiguiente desarrollo, se realiza un breve estudio de todos los 
aspectos concernientes a los VRPs que existen en la actualidad. 
 
Se analizan las características básicas de los VRPs para así poder determinar más 
adelante cuales son los requerimientos mínimos del prototipo que fue desarrollado. 
Además es necesario establecer el estado del arte de forma que se pueda llevar a cabo 
una comparación entre el sistema que se propone y los ya existentes. 
 
También es necesario realizar un estudio de los principios de mecánica de vuelo, esto 
con la finalidad de poder determinar la naturaleza de la información que el sistema 
manejará, para de esta forma proponer una interfaz adecuada al usuario del sistema. 
 
 

1.2  DEFINICIÓN DE VRP 
 

Las siglas VRP se utilizan como una abreviatura de Vehículo Aéreo Remotamente 
Piloteado. Un VRP, como su nombre lo indica, es una aeronave capaz de realizar 
misiones de vuelo bajo el control de un piloto que se encuentra en un punto geográfico 
distinto al del vehículo. Esto se logra mediante la implementación de un enlace de datos 
que permite el envío de datos desde el VRP hacia tierra y comandos de control desde 
tierra hacia el vehículo. El piloto en tierra por lo general cuenta con dispositivos que 
muestran gráficamente los datos recibidos mediante la recreación en pantalla de los 
instrumentos que normalmente se utiliza la aeronave en cuestión, así como con una 
interfaz de control sencilla para generar los comandos. 
 
Un VRP puede ser cualquier aeronave equipada con el sistema de comunicación e 
información adecuado, esto quiere decir que existen VRPs en base a helicópteros, 
aviones y algunos otros vehículos que no se pueden clasificar dentro de los anteriores.  
 
 

1.3  HISTORIA DE LOS VRP 
 

El origen de los VRPs se encuentra en los años 40s y 50s, en aquel entonces se les 
conocía con el nombre de drones y eran utilizados como blancos aéreos en prácticas y 
simulaciones de guerra. Los drones no eran mas que aeronaves controladas 
remotamente mediante ondas de radio, no poseían ningún sistema de retroalimentación 
con su estación de control y como se mencionó anteriormente, su finalidad era la de ser 
destruidos. Posteriormente, durante la guerra de Vietnam, los drones dieron paso a una 
nueva generación de vehículos llamados VRPs, estas aeronaves, además de ser 
operadas de forma remota, tenían la característica de poseer algún sistema de 
adquisición de información, uno de los mas importantes era el de fotografía, de esta 
forma los VRPs se utilizaron para funciones de reconocimiento y espionaje. El concepto 



 

de este tipo de vehículos continuó evolucionando permitiendo sistemas mucho más 
complejos que podían transmitir la información recopilada en tiempo real hacia una 
estación de control y monitoreo. Recientemente ha surgido una nueva generación de 
vehículos llamados UAVs (Unmanned Aerial Vehicle por sus siglas en ingles) los cuales 
además de tener las características de control remoto y telemetría de los VRPs, poseen 
la ventaja de llevar una computadora a bordo que puede dirigir las misiones de vuelo. 
Sin embargo esta nueva tecnología aún no ha alcanzado el nivel requerido para que el 
vehículo por sí solo tome decisiones adecuadas en situaciones críticas como lo son los 
despegues y aterrizajes. Es por ello que la industria se ha enfocado a la creación de 
vehículos híbridos, es decir, aeronaves controladas remotamente con algunas 
características de autonomía. 
 
Cabe mencionar que aunque el origen y gran parte del desarrollo de estos vehículos ha 
sido con fines bélicos, ha surgido en diversos países una industria dedicada al 
desarrollo de VRPs con fines científicos y comerciales. Actualmente la mayor parte de 
las misiones de estos vehículos tienen por objetivo la recopilación de información que 
sus contrapartes tripuladas no podrían adquirir por variadas razones, entre las más 
comunes se encuentran los altos costos de operación y los riesgos para la vida de la 
tripulación. 
 
 

1.4  ESTADO DEL ARTE 
 

El desarrollo de los VRPs data de la década de 1940, desde entonces se han 
creado una gran variedad de modelos diferentes con objetivos y características 
diversos. Actualmente el mayor desarrollo de este tipo de vehículos se lleva a cabo en 
Estados Unidos, aunque la industria de los VRPs existe en menor medida en Inglaterra 
y Australia. Durante la investigación no se encontró registro del desarrollo de este tipo 
de vehículos ni de sus sistemas de comunicación en México.  
 
Debido a que el desarrollo de los VRPs se ha 
convertido en toda una industria militar y 
comercial, no se encuentra mucha información 
disponible acerca de los sistemas de 
comunicación utilizados, ya que siendo éstos 
la pieza fundamental de los VRP, son 
mantenidos en secreto los detalles de su 
estructura y funcionamiento, por lo que solo es 
posible obtener algunos de sus parámetros de 
operación como referencia. Dichos 
parámetros varían en la medida de las 
prestaciones del VRP para el cual se haya 
diseñado el sistema de comunicación, existen 
sistemas de comunicación para VRPs 
miniatura (figura 1.1) los cuales se utilizan 
como pasatiempo de aeromodelistas y 

 
 

Figura 1.1. VRP miniatura 



 

 
 

Figura 1.3. Predator 

permiten el envío de imágenes a unos cuantos 
metros de distancia. Se han construido VRPs 
para aplicaciones científicas como lo es 
Helios, mostrado en la figura 1.2, el cual fue 
diseñado por la NASA para monitoreo 
meteorológico a gran altura y es controlado 
por una estación terrestre móvil. Los sistemas 
más avanzados se diseñan para VRPs de 
propósito militar como el Predator (Figura 1.3) 
que permiten enviar video en tiempo real y 
datos provenientes de diversos transductores 
montados en la aeronave hasta distancias de 
270 Km. El sistema de comunicación del 
Predator consta de un enlace de UHF a una 
estación terrestre, un enlace con línea de vista 
en Banda C con una estación móvil aérea y un 
enlace en banda Ku con satélites. 
 
Del estudio anterior se puede observar que la 
brecha entre los sistemas VRP mas pequeños 
y los mas grandes es enorme, y de igual 
magnitud es la diferencia que existe entre los 
sistemas de información que utilizan, es por 
ello que para establecer adecuadamente el 
estado del arte, se analizará un sistema que se 
puede considerar de mediano tamaño tanto 
por las dimensiones físicas del vehículo como 
por las prestaciones del sistema de 
comunicación que utiliza, además, es 
representativo del estándar utilizado por la 
mayoría de los ejércitos y empresas dedicadas 
al desarrollo de VRPs. 
 
El sistema de comunicación que se analizará será el del VRP llamado Pioneer. El 
proyecto Pioneer comenzó a desarrollarse a partir de un proyecto estudiantil en el año 
de 1986 en Estados Unidos. El sistema Pioneer tiene las siguientes características: 
 
 
Enlaces de Datos: Los enlaces de radio con los que el Pioneer cuenta son: 
 

 Enlace de subida de espectro disperso en banda C para el canal de comandos. 

 Enlace de bajada en banda C para el canal video y datos de telemetría. 

 Enlace omnidireccional de UHF como respaldo. 
 
 
 

 
 

Figura 1.2. Helios 



 

 
 

Figura 1.5. Unidad de Rastreo 

 
 

Figura 1.4. ECT del sistema Pioneer 

Estación de Control Terrestre (ECT): 
La ECT (figura 1.4) está constituida por 
tres módulos operados por dos 
personas. El módulo del piloto posee 
todos los controles requeridos para la 
operación segura del vehículo. El 
segundo módulo provee el control sobre 
las cámaras fotográficas y de video 
montadas en el VRP, además de 
desplegar la información proveniente de 
ellas en pantalla. El tercer módulo 
despliega la posición del VRP utilizando 
los datos provenientes de la Unidad de 
Rastreo. 
 
 
Unidad de Rastreo: Contiene las 
antenas y el equipo electrónico 
necesario para mantener el enlace de 
datos con el VRP. Se puede operar a 
una distancia de 1000 metros por medio 
de fibra óptica.  La Unidad de Rastreo 
se puede observar en la figura 1.5. 
 
 
Estación Receptora Portátil: Permite 
visualizar video y datos de telemetría en 
tiempo real provenientes del VRP. 
Agrupa en el espacio de una mochila, 
una computadora, el receptor de video 
y la antena. 
 
 

1.5  PRINCIPIOS DE MECÁNICA DE VUELO 
 

A partir del análisis de los sistemas VRP en la sección anterior se observa que el 
sistema de comunicación de estos vehículos se encuentra sumamente ligado a la 
naturaleza de la información que transporta. Es por lo anterior que se requiere el 
estudio de los principios de mecánica de vuelo de un avión para así poder realizar un 
diseño que satisfaga los requerimientos mínimos de confiabilidad, tiempo real e interfaz 
de usuario. 
 
 
 
 
 



 

LOS EJES DE VUELO 
 
Todos los aviones pueden girar sobre tres ejes: el eje vertical, el eje lateral y el eje 
longitudinal. Las inclinaciones (figura 1.6) medidas en grados con respecto a cada uno 
de los tres ejes son llamadas alabeo o elevación, cabeceo y guiñada respectivamente. 
En un avión, el movimiento en torno a cada eje se controla mediante una de las tres 
superficies de control primarias, las cuales se explicarán más adelante. 
 

 
 

Figura 1.6. Ejes de vuelo de un avión 

 
 

SUPERFICIES DE CONTROL 
 
Los pilotos utilizan las superficies de control, también denominadas superficies de 
mando o planos compensadores, para mover el avión sobre sus ejes, permitiéndoles 
así maniobrar el avión. En realidad, las superficies de control son perfiles de ala que 
desvían el aire en una dirección haciendo que el avión se mueva en la dirección 
opuesta. 
 
 
Las superficies de control se dividen en dos categorías básicas. Las superficies de 
control principales incluyen los alerones, el timón de dirección y los elevadores. Las 
superficies de control secundarias incluyen los dispositivos de centrado y los flaps. A 
continuación se describen brevemente la función de las superficies de control primarias 
(figura 1.7). 
 
 
Alerones 
 
Los alerones están situados en los extremos de las alas. Controlan el alabeo, sobre el 
eje longitudinal del avión. Los alerones se mueven en direcciones opuestas. Por 
ejemplo, si se mueve la palanca a la izquierda, el alerón izquierdo subirá, reduciendo la 
sustentación del ala izquierda. Al mismo tiempo, el alerón derecho baja, aumentando la 
sustentación sobre el ala derecha, lo que hace que el avión se ladee hacia la izquierda. 
 
 
 



 

Elevadores 
 
Los elevadores están situados en el borde de salida del estabilizador horizontal y 
controlan el cabeceo o movimiento del avión sobre su eje lateral. Algunos aviones 
tienen una superficie de control denominada timón horizontal en lugar de elevadores. El 
timón horizontal combina el estabilizador horizontal con los elevadores en una sola 
unidad. 
 
 
Timón 
 
El timón de dirección controla la guiñada, el movimiento del avión sobre su eje vertical. 
El timón de dirección no hace virar al avión, sus principales funciones son mantener un 
vuelo coordinado durante los virajes y contrarrestar la tendencia de viraje a la izquierda 
del aparato. 
 
 
Acelerador 
 
El acelerador no es en sí una superficie de control pero es común que se le considere 
como tal por la importancia que tiene en el control del vuelo del avión. 
 
 

 
 

Figura 1.7  Superficies de control de un avión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUMENTOS DE VUELO 
 
Los instrumentos de vuelo son aquellos dispositivos montados en un tablero dentro de 
la cabina que permiten al piloto visualizar información proveniente de diversos 
transductores montados en la aeronave. Estas señales son en sí variables del estado 
referentes a la aeronave que se utilizan para llevar a cabo la misión de forma segura. 
Los instrumentos básicos con que cuenta casi cualquier aeronave se describen a 
continuación. 
 
 
Velocímetro 
 
El velocímetro es un manómetro diferencial. Mide la diferencia entre la presión del aire 
que entra al tubo de Pitot1 y el aire estático y relativamente no turbulento que rodea al 
avión. Una aguja presenta esta diferencia como velocidad aerodinámica. 
 
 
Altímetro 
 
El altímetro es un barómetro sensible que mide la presión del aire. Se calibra para 
mostrar la presión de aire como una altitud, por lo general expresada en pies sobre el 
nivel medio del mar (MSL). 
 
 
Variómetro (VSI) 
 
El variómetro (a veces denominado VSI o indicador de velocidad vertical) muestra con 
qué rapidez asciende o desciende un avión. Los pilotos utilizan el VSI 
fundamentalmente durante la navegación por instrumentos, ya que les ayuda a 
establecer la velocidad de descenso correcta en las aproximaciones y a mantener 
velocidad de ascenso o de descenso constante. 
 
 
Indicador de Posición 
 
Denominado en ocasiones "horizonte artificial", el indicador de posición es el único 
instrumento que presenta simultáneamente información del cabeceo y del alabeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. El pitot es un tubo colocado en un lugar de mínimas perturbaciones aerodinámicas, en el exterior del avión. La porción más 
puntiaguda del tubo recoge el aire de impacto que choca contra el avión en movimiento. 



 

Indicador de rumbo 
 
Alineado con la brújula proporciona una indicación exacta y estable del rumbo 
magnético del avión. El indicador de rumbo es un dispositivo auxiliar de gran 
importancia porque la brújula está sujeta a los errores provocados por la aceleración, la 
desaceleración y la curvatura del campo magnético terrestre, en especial en las altas 
latitudes. 
 
 
Inclinómetro 
 
El inclinómetro consta, en realidad, de dos instrumentos. Una parte muestra la 
velocidad angular de viraje del avión; es decir, con qué velocidad cambia de dirección. 
La segunda parte, denominada "inclinómetro" o "indicador de resbalones y derrapes", 
muestra la calidad del viraje; es decir, si es o no coordinado2. 
 
 

1.6  RESUMEN 
 
 Se han mostrado el panorama actual del desarrollo de VRPs en el mundo y se ha 
utilizado el sistema Pioneer para establecer un punto de referencia sobre el cual 
basarse para proponer una solución al problema de implantar un sistema de 
comunicación para uno de estos vehículos. 
 
Se describieron los principios más básicos de la mecánica de vuelo de una aeronave 
común, mostrando también la forma en como un piloto puede tener control sobre una 
aeronave a través de las superficies de control de éste. 
 
Se mostraron los principales instrumentos de una aeronave tradicional, así como las 
variables de estado que éstos representan. 
 
 

1.7  REFERENCIAS 
 
[1] http://www.aeromech.usyd.edu.au/wwwdocs/uav.html 
 
[2] http://www.uavforum.com 
 
[3] http://www.uavcenter.com 
 
[4] http://www.puav.com 
 
 
 
2. En los giros se aplican acciones a varias superficies a la vez con el objetivo de lograr y mantener el equilibrio de fuerzas.. Si no 
hay una relación entre los alerones y el timón de dirección no existirá un vuelo coordinado, es decir, se sufrirán efectos como el 
derrape o el resbalón.  
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2.1  INTRODUCCIÓN 
 

Una vez que fueron analizados la mayoría de los aspectos referentes a un VRP, 
fue posible proponer un esquema de la estructura básica del prototipo que se 
desarrollaría. Dicha estructura mostrará todos los módulos que constituyen al sistema y 
se proporcionará una descripción de las funciones de cada uno de los módulos. 
Posteriormente se establecerán los requerimientos mínimos con los que debe cumplir el 
sistema para que pueda llevar a cabo su objetivo. 
 
Para simplificar la tarea de diseño, el sistema de comunicación se ha dividido en dos 
grandes bloques: el Subsistema VRP y el Subsistema ECMT, ambos subsistemas se 
analizan a continuación. 
 
 

2.2  SUBSISTEMA VRP 
 

El Subsistema VRP, como su nombre lo indica, está constituido por todo aquel 
hardware y software del sistema de comunicación que se encuentra a bordo de la 
aeronave. En la figura 2.1 se muestra un diagrama a bloques de dicho subsistema y a 
continuación se explican cada uno de los módulos que lo constituyen. 
 
 

 
 

Figura 2.1. Subsistema VRP. 

 
 
 
 
 
 



 

Conversión Analógica-Digital 
 
Tiene por entradas las señales analógicas provenientes de diversos transductores 
montados en el avión. Dichas señales serán digitalizadas mediante un convertidor 
analógico-digital. Una vez que se obtiene el conjunto de muestras de todas las señales, 
éstas son recuperadas por el módulo de Adquisición de datos.  
 
 
Conversión Digital-Analógica 
 
La función de este módulo es la de transformar cada una de las señales digitales 
recibidas del módulo de Control de Vuelo, en una señal modulada por ancho de pulso 
(PWM) que se encargará de controlar los servomecanismos de las superficies de 
control del VRP. 
 
 
GPS 
 
Provee constantemente información acerca de la posición lineal del VRP en el espacio. 
Este módulo no se desarrollara en el proyecto, sino que será adquirido. 
 
 
Adquisición de Datos 
 
Una de la funciones de este módulo es la de recuperar el conjunto de señales digitales 
provenientes del módulo Conversión Analógico-Digital. También se encarga de la 
comunicación con el módulo GPS (envío de comandos y recuperación de información). 
Una vez que ha recopilado la información tanto de las señales digitales como del GPS, 
se forma un paquete de datos y se envía al módulo de Control de Enlace de Datos. 
 
 
Control de Vuelo 
 
La función de este módulo es la de recibir del módulo Control de Enlace de Datos los 
paquetes con información de control, extraer la información y transmitirla al módulo 
Conversión Digital-Analógico de forma que cada uno de los comandos llegue al 
servomecanismo que les corresponde controlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Control de Enlace de Datos 
 
Su tarea es la de operar el canal de comunicación de una forma eficiente, esto con el fin 
de que la transmisión y recepción de información se lleven a cabo con el mínimo de 
errores posible. Lo anterior se logra mediante la implementación de técnicas de 
sincronización, control de flujo, detección y control de errores. Este módulo también 
tiene como tarea la obtención de las tramas de datos a trasmitir y la entrega de las 
tramas de datos de control recibidas. 
 
 
Transceptor 
 
Se encarga de transmitir la información hacia tierra a través de ondas de radio. En el 
siguiente capítulo se describen sus características. 
 
 

2.3  SUBSISTEMA ECMT 
 

El Subsistema ECMT es la parte del sistema de comunicación que se encuentra 
en tierra y provee el mecanismo por medio del cual el piloto puede controlar el VRP y 
visualizar la información proveniente de él. En la figura 2.2 se muestra un diagrama a 
bloques de dicho subsistema y a continuación se explican cada uno de los módulos que 
lo constituyen. 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.2  Subsistema ECMT 

 
 
 
 



 

Control del Enlace de Datos 
 
Realiza funciones casi idénticas que su contraparte a bordo del VRP, la diferencia 
estriba en que no recibirá paquetes de un módulo Adquisición de Datos sino de un 
módulo Interfaz de Control, y en cuanto a la entrega de paquetes, ésta se hará a un 
módulo de Interfaz Gráfica y no a un módulo de Control de Vuelo. 
 
 
PC 
 
Dentro de este módulo se llevará a cabo la implementación del módulo Interfaz Gráfica. 
 
 
Interfaz de Control 
 
Su función es la de proporcionar al piloto de la aeronave una interfaz precisa que le 
permita enviar los comandos de control al VRP de forma eficiente y sencilla, lo anterior 
se llevará a cabo mediante el uso de una palanca de mandos. 
 
 
Interfaz Gráfica 
 
La finalidad de este módulo es la de proporcionar una interfaz gráfica en la cual se 
pueda visualizar de forma adecuada los datos provenientes del vehículo a través de la 
pantalla de una computadora y, de esta forma, brindar al piloto la información de estado 
del vehículo que requiere para llevar a cabo la misión. 
 
 

2.4  ESTRUCTURA DEL SISTEMA POR CAPAS 
 

En la sección anterior se definieron cada uno de los módulos que constituyen al 
sistema y las relaciones que existen entre ellos así como sus funciones, sin embargo, 
situar dichos módulos con respecto a un modelo de referencia permitió definir e 
implantar de manera más eficiente cada uno de ellos. La referencia que se utiliza es el 
tradicional modelo de 7 capas de OSI para sistemas de comunicación, en la figura 2.3 
se muestran cada uno de los módulos del sistema ordenados de acuerdo a la capa que 
corresponden según la definición de dichas capas. 
 
Como se puede observar en la figura 3.3, los módulos Conversión Analógica-Digital, 
Conversión Digital-Analógica y GPS no se han incluido dentro de la estructura 
estratificada por capas de subsistema VRP, esto se debe a que dichos módulos se 
pueden ver como dispositivos periféricos que se utilizarán únicamente para dar entrada 
o salida a la información, de igual forma no se muestran los dispositivos físicos que se 
utilizarán para dar entrada o salida a la información en el subsistema ECMT. 
 
 



 

 
 
 

 
 

Figura 2.3. Sistema por capas según el modelo OSI 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.5  REQUERMIENTOS DEL SISTEMA 
 

Una vez que se ha establecido la estructura básica del sistema de comunicación que 
se desarrollará en el proyecto es necesario establecer los requerimientos que este debe 
cumplir para poder llevar a cabo su objetivo. Dichos requerimientos son: 
 

1. Establecer un canal de comunicación entre la ECMT y el VRP mediante ondas 
de radio utilizando como medio de transmisión el aire. 

 
2. Tomando como base el canal de comunicación establecido, implementar un 

enlace de datos que permita el flujo confiable de información entre la ECMT y el 
VRP. 

 
3. Permitir el envío de los 5 comandos de control que corresponden a los alerones, 

elevadores, timón y acelerador, desde la ECMT hasta el VRP. El conjunto de 
comandos deben de enviarse al VRP con una frecuencia de por lo menos 5 Hz. 

 
4. Permitir el envió de 2 señales analógicas descriptivas del estado de la aeronave, 

desde el VRP a la ECMT. El conjunto de variables deben enviarse a la ECMT 
con una frecuencia de por lo menos 5 Hz. 

 
5. Contar con un módulo GPS a bordo del VRP, realizar lecturas de las 

coordenadas geográficas referentes a la posición del vehículo y enviarlas a la 
ECMT. Las lecturas deben enviarse con una frecuencia de por lo menos 1 Hz. 

 
6. Contar a bordo del VRP con el hardware necesario para la adquisición, 

digitalización y codificación de las señales analógicas mencionadas en el punto 
4. También se debe proveer hardware que permita que los comandos 
mencionados en el punto 3 sean transformados en las señales requeridas para el 
control de los servomecanismos de las superficies de control. 

 
7. Implementar en la ECMT una interfaz de control que permita al piloto enviar los 

comandos de control al VRP de una forma sencilla. 
 

8. Implementar en la ECMT una interfaz gráfica, a través de una computadora, que 
permita al piloto la visualización del conjunto de variables de estado provenientes 
del VRP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.6  AERONAVE DE PRUEBA 
 
 Para poder llevar a cabo las pruebas del sistema, se requirió de una aeronave que 
permitiera montar en ella el prototipo del subsistema VRP. Además se requirió que 
dicha aeronave no representara un peligro para los componentes electrónicos del 
proyecto ni para las personas que se encontraran en el área de prueba. Es por lo 
anterior que se determinó utilizar un dirigible, el cual, debido a la forma en que genera 
sustentación (diferencia de densidad de dos gases), permite que el prototipo 
permanezca suspendido en el aire, reduciendo así la posibilidad de dañar el equipo 
electrónico y a las personas que se encuentren en el área. 
 
El dirigible que se utilizó para el desarrollo del sistema es el Intruder, fabricado por la 
empresa Diseños Aeronáuticos Avanzados de México (DAAM), el cual se muestra en la 
figura 2.4 
 
 

 
 

Figura 2.4. Dirigible Intruder fabricado por DAAM 

 
 
Por ser una aeronave diseñada para volar en interiores, el Intruder no cuenta con las 
superficies de control tradicionales, en su lugar, posee un conjunto de motores 
eléctricos que le permiten desplazarse en todas direcciones. Los comandos que se 
enviarán al Intruder contendrán información sobre la velocidad y sentido de giro de los 
motores en vez de información sobre un ángulo de deflexión de una superficie de 
control. 



 

2.7  RESUMEN 
 
 Se dividió el desarrollo del sistema en dos partes de manera que fuera más sencillo 
su análisis y construcción, de esta forma se definieron el Subsistema VRP y el 
Subsistema ECMT. 
 
Ambos subsistemas a su vez, fueron divididos en módulos, cada uno de ellos con 
funciones bien definidas y con interfaces que les permitieran interactuar con el resto de 
los módulos. 
 
Fueron establecidos los requerimientos del sistema con la finalidad de tener un conjunto 
de características básicas con las cuales debía contar el prototipo y a partir de las 
cuales se llevó a cabo el desarrollo. 
 
Se determino que la aeronave de prueba para el prototipo fuese el Intruder, un dirigible 
fabricado por la empresa DAAM que debido a sus características no representaba 
ningún riesgo para el prototipo. 
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3.1  INTRODUCCIÓN 
 
 El desarrollo del sistema propuesto para este proyecto se llevó a cabo siguiendo el 
modelo OSI por capas, es por esto que el primer módulo que se abordó durante el 
diseño del proyecto es el módulo Transceptor (MT), ya que éste constituye la capa 
física de todo el sistema. 
 
Como se indicó en el capítulo anterior, no estuvo contemplado en el proyecto el diseño 
del MT, sino que se utilizó un módulo transceptor de radiofrecuencia comercial, es por 
esto que el trabajo realizado en este módulo se concentró en la elección del transceptor 
adecuado para el proyecto, así como la caracterización de la interfaz de radio que éste 
provee. 
 
Para realizar la caracterización se construyeron tarjetas de circuito impreso que 
permitieran utilizar los transceptores seleccionados durante las pruebas. También se 
elaboraron programas para utilizar un par de computadoras (PCs) durante las 
evaluaciones, de manera que se tuviera mayor flexibilidad al momento de cambiar 
ciertos parámetros de funcionamiento. 
 
Una vez que se obtuvieron los resultados de todas las pruebas realizadas a los 
transceptores, se pudo elaborar un esquema de la forma en que el módulo de Control 
de Enlace de Datos (MCED) debe operar el enlace de radio para obtener un mejor 
rendimiento de éste. 
 
 

3.2  REQUERIMIENTOS Y ELECCIÓN DEL MT 
 

En la actualidad se encuentra en el mercado una gran cantidad de módulos para 
transmisión y recepción de datos por radiofrecuencia, cada uno con características 
específicas que dependen de la aplicación para la cual se hayan diseñado. Los 
parámetros más relevantes de estos módulos son: 
 

 Modulación empleada. 

 Frecuencia de trabajo. 

 Velocidad de transmisión. 

 Tipo de interfaz de datos. 
 
Para poder elegir un módulo adecuado para el proyecto se estableció que éste debía 
cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

 Ser de propósito general: Esta característica permite utilizar el módulo con 
mayor flexibilidad para los fines del proyecto. 

 

 Trabajar en una banda de frecuencia poco saturada: Emplear una banda de 
poco uso reduce el riesgo de recibir interferencia de otros dispositivos, haciendo 
más confiable el enlace de datos. 



 

 Emplear una modulación digital: Cualquier unidad de procesamiento 
seleccionada para constituir el hardware del MCED (el cual está encargado de 
gestionar en enlace de radio), genera una salida de datos digital, ya sea a través 
de puertos de propósito general o una interfaz serial, por lo que emplear una 
modulación digital representa la mejor alternativa para la transmisión de dichos 
datos. 

 
Para realizar la elección del módulo que se utilizó en el proyecto se efectuó un análisis 
comparativo de un conjunto de módulos de radiofrecuencia disponibles en el mercado, 
dicho análisis se basó en los requerimientos mínimos arriba mencionados, además, el 
transceptor debía cumplir con otros parámetros como el ser fácil de adquirir en México y 
no tener un costo muy elevado. Los cuadros comparativos se muestran en las tablas 
3.1, 3.2 y 3.3. 
 
 

Fabricante Modelo 
Tipo de 

Modulación 

Frecuencia 
de Trabajo 

(MHz) 

Máxima 
Potencia de 

Salida 
(dBm) 

Alimentación 
(V) 

Consumo de 
Corriente 

(mA) 

Máxima 
Velocidad de 
Transmisión 

(Kbps) 

Interfaz de 
Datos 

Linx TXM-xxx-LC OOK 
315 
418 

433.92 
4 2.7 - 5.2 3 5 TTL 

Linx TXM-xxx-RM OOK 
418 

433.92 
- 

5.9 - 9 
 

6 10 TTL 

Motorola MC33493/D 
OOK 
FSK 

315 
434 
868 

5 
1.9 - 3.6 

 
14 10 CMOS 

Texas 
Instruments 

TRF4400 FSK 433 7 2.2 - 3.6 6 - CMOS 

 

Tabla 3.1. Cuadro comparativo de transmisores en la banda de UHF. 

 
 
 

Fabricante Modelo 
Tipo de 

Demodulación 

Frecuencia de 
Trabajo 
(MHz) 

Sensibilidad 
(dBm) 

Alimentación 
(V) 

Consumo de 
Corriente 

(mA) 

Máxima 
Velocidad de 
Recepción 

(Kbps) 

Interfaz de 
Datos 

Linx RXM-xxx-LC-P OOK 
315 
418 

433.92 
-100 2.7 - 5.2 5 5 CMOS 

Linx RXM-xxx-RM OOK 
418 

433.92 
-100 3.9 - 9 14 10 TTL 

Motorola MC33591/D 
OOK 
FSK 

315 
434 

-105 3 - 5.5 5.7 10 TTL 

 

Tabla 3.2. Cuadro comparativo de receptores en la banda de UHF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fabricante Modelo 
Tipo de 

Modulación 

Frecuencia 
de Trabajo 

(MHz) 

Máxima 
Potencia de 

Salida 
(dBm) 

Sensibilidad 
(dBm) 

Alimentación 
(V) 

Consumo de 
Corriente 

(mA) 

Máxima 
Velocidad de 
Transmisión 

(Kbps) 

Interfaz de 
Datos 

Xemics XE1201A OOK 
300 
500 

-15 
-5 
0 
5 

-109 2.4 - 5.5 6 64 CMOS 

Xemics XE1202 
OOK 
FSK 

433 
868 
915 

0 
5 
10 
15 

-113 2.7 - 3.6 12 76.8 CMOS 

Xemics XE1203 
OOK 
FSK 

433 
868 
915 

0 
5 
10 
15 

-113 2.4 - 3.6 12 153.2 CMOS 

Linx SC-PA FSK 
916.48 
905.78 

-10 -94 2.7 - 13 12 33.6 TTL 

 

Tabla 3.3. Cuadro comparativo de transceptores en la banda de UHF. 

 
 
Se pudo observar de los cuadros comparativos que todos los dispositivos analizados 
cumplen con los requerimientos establecidos por el proyecto y la mayoría se pueden 
adquirir fácilmente a través de Internet, sin embargo, los transceptores SC-PA 
fabricados por la empresa Linx Technologies tienen ciertas ventajas sobre los demás: 
 

 Poseen un encapsulado DIP (Doble en línea) a diferencia del resto de los 
módulos analizados, los cuales requieren soldadura de montaje superficial. El 
encapsulado DIP facilita mucho la construcción de los circuitos impresos del 
prototipo. 

 

 El conector para la antena está montado en el encapsulado, por lo que no se 
requiere realizar ningún acoplamiento entre la antena y el módulo, reduciendo así 
las perdidas en la potencia de la señal transmitida. 

 

 La Sección de Comunicaciones del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) apoya el desarrollo de proyectos proporcionando éstos 
transceptores sin ningún costo para los estudiantes. 

 
Observando las ventajas arriba mencionadas se determinó que el módulo SC-PA de 
Linx Technologies constituyera al MT del proyecto, tanto en el subsistema VRP como 
en el subsistema ECMT. 
 
Una vez elegido el dispositivo que constituye al MT se debió llevar a cabo una serie de 
pruebas con la finalidad de evaluar el desempeño de los transceptores, caracterizarlos y 
determinar la forma en que el MCED debe utilizarlos para lograr la mayor eficiencia 
posible en el enlace de datos. 
 
 
 
 
 



 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSCEPTORES 
 
Antes de llevar a cabo la caracterización del enlace de radio fue necesario investigar la 
forma adecuada de operar los transceptores, esta información se obtuvo de la hoja de 
especificaciones de los mismos. A continuación se mencionan las características 
principales. 
 
 
Descripción General 
 
El módulo SC-PA es un transceptor semi-duplex de un solo canal diseñado para la 
transmisión inalámbrica de información analógica y digital sobre distancias aproximadas 
de 90 metros en exteriores y de 45 metros en interiores. No requiere componentes 
externos (excepto la antena). El módulo incorpora un interruptor en su diseño 
permitiendo así el uso de una sola antena, como se muestra en la figura 3.1. 
 
El transceptor es semi-duplex, por ello solo puede utilizarse en un modo a la vez, ya sea 
en el modo transmisor o en el modo receptor. Cuando se está transmitiendo, el modo 
receptor se apaga. Del mismo modo el transmisor se apaga cuando se está recibiendo. 
 
El transmisor modula directamente la portadora con la señal de banda base presente en 
el pin TXDATA. Si la señal es de naturaleza analógica, será modulada en una portadora 
de FM. Si la señal es digital, la modulación será FSK. En cualquier caso, la desviación 
pico de la portadora es determinado por la amplitud de la señal modulada. 
 
El receptor es capaz de recuperar señales de -94 dBm. Un demodulador en cuadratura 
es utilizado para recuperar la señal analógica de banda base de la portadora. Esta 
señal analógica se pasa por un filtro pasa bajas para después estar disponible al 
usuario por medio del pin AUDIO. También es procesada para obtener una señal 
cuadrada si los datos son digitales. 
 
El transceptor tiene un regulador de voltaje incluido que regula el VCC interno a 3.0 V. 
Esto permite un amplio rango de voltajes de entrada de 2.7 a 13 V. A 2.7 V el regulador 
interno actúa como un interruptor saturado, pasando directamente el voltaje a los 
componentes internos. El pin PDN puede ser utilizado para poner al transceptor en una 
modalidad de bajo consumo de corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diagrama de conexión 
 
El diagrama de conexión del módulo SC-PA se muestra en la figura 3.1 y la descripción 
de cada uno de los pines en la tabla 3.4. 
 

 
 

Figura 3.1. Diagrama de conexión del SC-PA 

 
 

Número de pin Nombre de la Señal Descripción 

1,11,13,15-20 GND Tierra del módulo 

2 RXDATA Salida de datos 

3 AUDIO Salida de audio 

4 RSSI 
Indicador de fuerza de la señal 

recibida 

5 PDN Habilita el módulo 

6 N/C No utilizada 

7 RXEN Habilita el receptor 

8 TXEN Habilita el transmisor 

9 TXDATA Entrada de datos 

10 VIN Voltaje de alimentación 

12 ANT Antena 

14 LVLADJ Ajuste de potencia de salida 
 

Tabla 3.4. Descripción de los pines del SC-PA 

 
 
 
 
 
 
 



 

Consideraciones importantes 
 

 RXDATA y TXDATA: Operan con lógica TTL. 
 

 RSSI: Entrega un voltaje de CD proporcional a la potencia de la señal recibida 
(en el modo receptor), el rango de la señal va de 0.7 a 2.5 volts. 

 

 PDN: Para que el módulo entre en funcionamiento, debe ser puesto a 1 lógico. 
 

 TXENABLE y RXENABLE: Habilitan al transmisor y al receptor respectivamente 
al ser puestos a 1 lógico. Nunca deben estar en estado ALTO al mismo tiempo 
ya que el módulo podría tener un comportamiento inesperado. Cuando se realiza 
una conmutación entre el modo transmisor y receptor se debe esperar por un 
lapso de 7 milisegundos para poder operar de manera confiable el módulo. 

 

 LVLADJ: Controla la potencia de la señal transmitida, debe dejarse “al aire” para 
tener la máxima potencia de salida. 

 
Una mayor descripción sobre las características y funcionamiento de los transceptores 
SC-PA se puede encontrar en la hoja de especificaciones de los mismos publicada por 
la empresa Linx Technologies. 
 
 

3.3  CIRCUITOS Y PROGRAMAS DE EVALUACIÓN 
 

Para llevar a cabo las pruebas se eligió utilizar dos PCs para realizar el control de la 
transmisión entre los transceptores, ya que con ellas se tiene una mayor flexibilidad 
para modificar diversos parámetros durante las evaluaciones, además, el puerto serial 
puede utilizarse para generar la información que se desea transmitir. Es por lo anterior 
que se requirió construir las tarjetas de circuito impreso necesarias para montar los 
módulos y su interfaz con la PC. De igual forma se elaboraron programas que 
permitieran utilizar las tarjetas durante las pruebas. 
 
 

CIRCUITOS PARA LA INTERFAZ 
 
Para cumplir con las especificaciones descritas en la sección anterior, se requirió 
acoplar las señales del puerto serial de la PC (EIA/TIA-232) a los niveles de señal de 
los transceptores (TTL) mediante un circuito de interfaz, para ello se empleó el circuito 
integrado MAX232. Para la interfaz se utilizan cuatro pines del puerto serial de la PC 
con los cuales se logra el envío y recepción de datos así como la conmutación entre los 
modos de operación del transceptor. El diagrama esquemático del circuito de interfaz se 
muestra en la figura 3.2. 
 
 
 



 

 

 
 

Figura 3.2. Diagrama esquemático de la interfaz para los transceptores. 

 
Puesto que algunas de las pruebas debían realizarse fuera del laboratorio donde es 
poco práctica la tablilla experimental, fue necesario construir las tarjetas de circuito 
impreso de la interfaz, en la figura 3.3 se puede observar una de las tarjetas ya 
terminadas. 
 
 

 
 

Figura 3.3. Circuito impreso de la interfaz. 

 



 

PROGRAMAS PARA LA INTERFAZ 
 
Una vez construidos los circuitos de la interfaz se elaboraron los programas que 
permitieran realizar las pruebas. Se eligió a MS-DOS como sistema operativo sobre el 
cual trabajarían los programas de evaluación debido a que brinda una gran flexibilidad 
para el manejo a bajo nivel de todo el hardware de la PC. 
 
Los programas diseñados serían empleados durante las pruebas para simular el enlace 
de radio y el protocolo de comunicación que se implantaría más adelante en los MCED, 
es por esto que se crearon grupos de funciones de propósito específico. 
 
Funciones para el puerto serial 
 
En primer lugar se escribió un conjunto de funciones con las cuales se tuviera un control 
absoluto del puerto serial, dichas funciones se muestran en tabla 3.5. 
 

Función Características 

int IniciaPuerto(int Puerto, int 

Paridad, int Bits) 

Descripción 
Permite seleccionar un puerto serial de la PC y configurarlo con los 
parámetros de transmisión requeridos. 
 
Argumentos 

 Puerto: Es un entero que identifica el número del puerto serial que 
se desea utilizar. 

 Paridad: Determina el tipo de paridad que se utilizará. Se pueden 
emplear los valores NO_PARIDAD, PARIDAD_PAR o 
PARIDAD_IMPAR. 

 Bits: Establece el número de bits de datos que se emplearán. Los 
valores validos son 5-8. 

 
Valor de Retorno 

 0 si el puerto seleccionado no es valido. 

 1 en caso contrario. 

void Modo(unsigned char Modo) 

Descripción 
Determina el modo de funcionamiento del transceptor como transmisor o 
receptor. 
 
Argumentos 

 Modo: Un valor de 0 establece el modo transmisor, un valor de 1 
establece el modo receptor. 

int RxDato() 

Descripción 
Recupera un dato a través del puerto serial. 
 
Valor de Retorno 

 -1 en caso de que no haya un nuevo dato disponible en el puerto 

 Un entero positivo que es el nuevo dato. 

void TxDato(unsigned char Dato) 

Descripción 
Envía un dato a través del puerto serial. 
 
Argumentos 

 Dato: El dato que va ser enviado. 

 

Tabla 3.5. Funciones para utilizar el puerto serial de la PC. 



 

Funciones para el cálculo de CRC 
 
Dado que un canal de radio es muy propenso a errores, se diseñaron funciones que 
permitieran calcular el código de redundancia cíclica de las tramas. Puesto que no se 
había determinada la longitud de las tramas que se utilizaría en el protocolo, las 
funciones fueron construidas para calcular el CRC de un bloque de datos de longitud 
variable y con diversos polinomios, las funciones desarrolladas se muestran en la tabla 
3.6. 
 
 

Función Características 

pBloque DivMod2_16(pBloque 

informacion) 

Descripción 
Calcula el CRC de un bloque de bytes utilizando el polinomio CRC16. 
 
Argumentos 

 Informacion: Un puntero a una estructura del tipo Bloque que 
contiene los datos de los cuales se va a calcular el CRC. 

 
Valor de Retorno 

 Un puntero tipo pBloque que apunta a una estructura del tipo 
Bloque donde se encuentra almacenado el CRC. 

pBloque DivMod2_CCITT(pBloque 

Informacion) 

Descripción 
Calcula el CRC de un bloque de bytes utilizando el polinomio CCITT. 
 
Argumentos 

 Informacion: Un puntero a una estructura del tipo Bloque que 
contiene los datos de los cuales se va a calcular el CRC. 

 
Valor de Retorno 

 Un puntero tipo pBloque que apunta a una estructura del tipo 
Bloque donde se encuentra almacenado el CRC. 

pBloque DivMod2_32(pBloque 

Información) 

Descripción 
Calcula el CRC de un bloque de bytes utilizando el polinomio CRC32. 
 
Argumentos 

 Informacion: Un puntero a una estructura del tipo Bloque que 
contiene los datos de los cuales se va a calcular el CRC. 

 
Valor de Retorno 

 Un puntero tipo pBloque que apunta a una estructura del tipo 
Bloque donde se encuentra almacenado el CRC. 

 

Tabla 3.6. Funciones para el cálculo de CRC 
 

 
 
 
 



 

En la definición de las funciones de la tabla 3.6 se puede observar nuevos tipos de dato 

llamados Bloque y pBloque, su definición es la siguiente: 

 
typedef struct _Bloque 

{ 

 unsigned int NoBytes; 

 unsigned char Datos[254]; 

}Bloque, *pBloque; 

 
Donde: 
 

 Datos: Arreglo de bytes utilizado para almacenar un bloque de bytes de 

información.  Se eligió una longitud de 254 debido a que no se espera que se 
utilicen tramas de más de 250 bytes y la longitud del CRC más largo que se 
utilizará es de 4 bytes. 

 

 NoByte: Valor entero sin signo donde se indica la longitud de caracteres válidos 

en Datos.  
 
 
typedef unsigned char uint8_t 

 
 
Funciones para la transmisión y recepción de marcos 
 
Toda información que se envíe a través del enlace de radio debe estar organizada en 
tramas, las cuales, sin importar su estructura, deben ser encapsuladas en marcos, de 
manera que el receptor pudiera mantener la sincronía a nivel de trama. Para realizar las 
pruebas se definió la estructura de marco que se muestra en la figura 3.4. 
 
 

 
 

Figura 3.4. Estructura del marco utilizado en las pruebas. 

 
 
Dicha estructura se empleó junto con la técnica de relleno de caracteres en el campo 
Trama, para así permitir el envío de cualquier tipo de información sin correr el riesgo de 
perder la sincronización de trama. Las funciones construidas se muestran en la tabla 
3.7. 
 
 
 
 
 
 



 

Función Características 

void TxTrama(pTrama Trama) 

Descripción 
Permite el envío de una trama de datos.  
 
Argumentos 

 Trama: Puntero a una estructura del tipo Trama 
donde se almacena la información de la trama y 
su CRC. 

pTrama RxTrama() 

Descripción 
Permite recuperar una trama de datos de la interfaz de 
radio. 
 
Valor de Retorno 

 Un puntero del tipo Trama donde se almacena la 
trama recibida. 

 

Tabla 3.7. Funciones para el envío de marcos. 

 
Para la construcción de las funciones se requirió la utilización de un nuevo tipo de dato 
basado en la siguiente estructura: 
 
typedef struct _Trama 

{ 

 pBloque Crc; 

 pBloque Datos; 

}Trama, *pTrama; 

 
Donde: 
 

 Crc: Puntero a una estructura del tipo Bloque donde se almacena el CRC de la 

trama. 
 

 Datos: Puntero a una estructura del tipo Bloque donde se almacena la 

información de la trama.  
 
Una vez desarrollado el conjunto de funciones que permitieran la evaluación del enlace 
de radio, se efectuaron las pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.4  PRUEBAS REALIZADAS 
 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las pruebas realizadas 
durante la caracterización del enlace de radio. Los resultados y comentarios que se 
muestran son los reportados en el momento en que se realizó la prueba. 
 
 
PRUEBA 1: Transmisión y recepción de caracteres 
 
Objetivo 
 
Transmisión y recepción de caracteres utilizando la interfaz de radio. 
 
Desarrollo 
 
Se elaboró un programa con el cual se configuran dos computadoras (PCs), una como 
transmisor (TX) y otra como receptor (RX). Una vez configuradas, el TX acepta una 
serie de caracteres provenientes del teclado y los envía a través del enlace de radio. La 
función del RX es recuperar esos caracteres e imprimirlos en la pantalla. De esta forma 
se verificó la transmisión de la información. 
 
Parámetros de la prueba 
 

Lugar donde se 
efectuó la prueba 

Distancia entre los 
transceptores (m) 

Configuración del 
puerto serial 

Laboratorio 2 8N1 a 9600 bps 

 

Tabla 3.8. Parámetros de la prueba 1. 

 
Resultados 
 
La sucesión de caracteres fue enviada con éxito entre las dos PCs, sin embargo se 
observó que ocurrían esporádicamente errores en el flujo de información. Dichos 
errores estaban constituidos como la ausencia de ciertos caracteres o la aparición de 
otros que no habían sido tecleados en el TX. Este resultado era esperado debido a la 
poca confiabilidad de una interfaz de radio donde no se utiliza ninguna técnica de 
detección de errores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 2: Envío de marcos (transmisión simplex) 
 
Objetivo 
 
Transmisión de información utilizando marcos y sin conmutación entre los modos de 
funcionamiento de los transceptores. 
 
Descripción 
 
Se elaboró un programa que genera tramas de información, calcula el CRC de la trama 
y ésta se envía encapsulada en un marco. El receptor recibe los marcos y selecciona 
las tramas que no contienen errores. Se contabilizan las tramas enviadas, las recibidas 
con errores y las recibidas sin errores. 
 
Parámetros de la prueba 
 

Lugar donde se 
efectuó la prueba 

Distancia entre los 
transceptores (m) 

Configuración del 
puerto serial 

Polinomio utilizado 
(CRC) 

Laboratorio 2 8N1 a 9600 bps CRC16 

 

Tabla 3.9. Parámetros con que se efectuó la prueba 2. 

 
Resultados 
 
Los resultados de la prueba se muestran en la tabla 3.10. 
 

No. de Bytes 
de Preámbulo 

No. de Tramas 
Transmitidas 

No. de Tramas 
Recibidas 

Correctamente 

No. de Tramas 
Recibidas con 

Errores 

No. de 
Tramas 

Perdidas 

1 5001 3170 0 1831 

 

Tabla 3.10. Resultados de la prueba 2 

 
Las tramas recibidas correctamente constituyeron un 63% del total enviadas, dicha tasa 
fue más baja de la que se esperaba para esta prueba. Se deben efectuar más pruebas 
para poder determinar la causa de tan bajo desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 3: Envío de marcos (conmutación tx/rx) 
 
Objetivo 
 
Transmisión de información utilizando marcos con conmutación entre los modos de 
funcionamiento de los transceptores. 
 
Descripción 
 
Se construyó un programa similar al de la prueba 2, con la diferencia de que realiza una 
conmutación entre los modos transmisor y receptor en el TX. Inicialmente se llevó a 
cabo la prueba utilizando un solo byte de preámbulo en el marco de manera que sirviera 
para sincronizar los circuitos de los transceptores. Se observó que la tasa de tramas 
recibidas sin errores era muy baja comparada con la de la prueba anterior. Dicho 
resultado se atribuyó a la pérdida de la sincronía entre los transceptores debido a la 
conmutación entre sus modos de funcionamiento, es por esto que se repitió la prueba 
varias veces más utilizando un diferente número de bytes de preámbulo en el marco 
para mejorar la sincronía. Al igual que la prueba anterior se contabilizaron las tramas 
enviadas, las recibidas con errores y las recibidas sin errores. 
 
Parámetros de la prueba 
 

Lugar donde se 
efectuó la prueba 

Distancia entre los 
transceptores (m) 

Configuración del 
puerto serial 

Polinomio utilizado 
(CRC) 

Laboratorio 2 8N1 a 9600 bps CRC16 

 

Tabla 3.11. Parámetros con que se efectuó la prueba 3. 

 
Resultados 
 
Los resultados de la prueba se muestran en la Tabla 3.12 y la Figura 3.5. 
 

No. de Bytes 
de Preámbulo 

No. de Tramas 
Transmitidas 

No. de Tramas 
Recibidas 

Correctamente 

No. de Tramas 
Recibidas con 

Errores 

No. de Tramas 
Perdidas 

0 5001 19 554 4428 

1 5001 116 828 4057 

2 5001 186 593 4222 

3 5001 90 747 4164 

4 5001 75 975 3951 

5 5001 22 554 4425 
 

Tabla 3.12. Resultados tabulados de la prueba 3 
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Figura 3.5. Resultados graficados de la prueba 3 

 
 
Como se puede observar la tasa de tramas recibidas sin errores disminuye en gran 
medida cuando se realizan las conmutaciones entre los modos transmisor y receptor. El 
porcentaje de tramas sin errores fue de 3.7% en el mejor de los casos. Esta tasa es 
inaceptable para los fines del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 4: Envío de marcos (conmutación tx/rx, caracteres de redundancia) 
 
Objetivo 
 
Transmisión de información utilizando marcos, con conmutación entre los modos de 
funcionamiento de los transceptores, y utilizando caracteres redundantes al final del 
marco. 
 
Descripción 
 
Observando los resultados de la prueba 3, la tasa de tramas recibidas sin errores tan 
baja se le atribuyó a errores generados por el transceptor TX al momento de realizar la 
conmutación al modo receptor. Se supuso que los errores se debían a la falta de 
sincronización en RX cuando la portadora del transmisor desaparece justo al final del 
marco transmitido. Es por ello que se decidió realizar una prueba más utilizando bytes 
redundantes al final de cada marco de manera de que ayudaran a recibir mejor los 
bytes pertenecientes a los marcos. Al igual que la prueba anterior se contabilizaron las 
tramas enviadas, las recibidas con errores y las recibidas sin errores. 
 
Parámetros de la prueba 
 

Lugar donde se 
efectuó la prueba 

Distancia entre los 
transceptores (m) 

Configuración del 
puerto serial 

Polinomio utilizado 
(CRC) 

Laboratorio 2 8N1 a 9600 bps CRC16 

 

Tabla 3.13. Parámetros con que se efectuó la prueba 4. 

 
Resultados 
 
Los resultados de la Prueba se muestran en la tabla 3.14 y la figura 3.6. 
 

No. de Bytes 
al Final de la 

Trama 

No. de Tramas 
Transmitidas 

No. de Tramas 
Recibidas 

Correctamente 

No. de Tramas 
Recibidas con 

Errores 

No. de Tramas 
Perdidas 

0 5001 186 593 4222 

1 5001 650 625 3726 

2 5001 421 458 4122 

3 5001 351 709 3941 

4 5001 168 838 3995 

5 5001 220 911 3870 

 
Tabla 3.14. Resultados tabulados de la prueba 4 
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Figura 3.6. Resultados graficados de la prueba 4. 

 
 
Se puede observar de los resultados de la prueba que utilizando dos bytes de 
preámbulo y dos bytes al final de cada marco se mejora la tasa a hasta un 12.9%, sin 
embargo ésta es aún insuficiente considerando que con el protocolo que se utilizará 
existirá flujo de información en ambos sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 5: Revisión del hardware 
 
Objetivo 
 
Determinar si la causa del bajo rendimiento del enlace se encuentra en el hardware de 
las tarjetas de la interfaz. 
 
Desarrollo 
 
Debido a los resultados poco satisfactorios obtenidos anteriormente se llevó a cabo una 
revisión del hardware desarrollado hasta el momento, lo anterior con el fin de encontrar 
la causa de un bajo rendimiento en el sistema. 
 
El análisis del hardware consistió en lo siguiente: 
 

 Verificar las conexiones (continuidad) entre las pistas y puntos de soldadura de la 
tarjeta. 

 

 Verificar que los circuitos integrados de las tarjetas respondan adecuadamente a 
las señales de entrada. 

 

 Transmisión de información utilizando las tarjetas únicamente (sin utilizar los 
transceptores). 

 
Resultados 
 
No se encontró ninguna anomalía en el funcionamiento de las tarjetas, todas las 
conexiones se encuentran en buen estado. 
 
Se analizó el funcionamiento de la tarjeta de interfaz y todos los circuitos integrados 
responden de forma adecuada. 
 
Se obtienen tasas de transmisión del 99% si no se utilizan los transceptores y en su 
lugar se utilizan alambres para completar la transmisión entre las tarjetas de interfaz, 
esto sugiere que la causa del mal funcionamiento del enlace se encuentra en los 
transceptores o la información que se transmite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 6: Revisión del software 
 
Objetivo 
 
Determinar si la causa del bajo rendimiento del enlace se encuentra en el software 
desarrollado. 
 
Desarrollo 
 
Puesto que ya se había revisado con anterioridad la estructura de los programas y no 
existía ningún error, en esta ocasión se analizó el flujo de información que entregan de 
los programas, es decir, la información que envían a través de los transceptores. Para 
realizar lo anterior se construyó un programa que constantemente monitorea la 
información que llega al transceptor sin importar el formato de ésta. El programa 
muestra en la pantalla de la PC la información recibida. 
 
De esta forma se analizó la información que se genera con los programas de envío de 
marcos. El envío de información se llevó a cabo de forma similar a las pruebas 
anteriores: 
 

 En primer lugar se enviaron marcos de información (una trama y CRC conocido 
de antemano) sin realizar una conmutación entre los modos de funcionamiento 
de los transceptores. La prueba se realizó con diversas velocidades de 
transmisión, desde 1200 bps hasta 28800 bps. 

 

 En segundo lugar se llevaron a cabo las mismas pruebas que las mencionadas 
anteriormente, con la diferencia de que en esta ocasión se llevó a cabo la 
conmutación entre los modos de funcionamiento del transceptor encargado de 
enviar la información. 

 
Resultados 
 
Mediante una inspección visual de la información mostrada en la pantalla de la PC 
encargada de realizar el monitoreo, se encontraron resultados similares a los obtenidos 
anteriormente: cuando no se realiza una conmutación el 97% de las tramas se reciben 
sin errores, sin embargo, cuando se efectúa conmutación se recibe solo el 3% de 
tramas sin errores. 
 
Durante la inspección de la información mostrada en la pantalla se observó que los 
caracteres que constituyen el preámbulo del marco (caracter ASCII 85, binario 
01010101) son recibidos correctamente tanto en las pruebas que efectúan conmutación 
como en aquellas en que no. Lo anterior hace suponer que problema lo constituye la 
sincronización del transceptor encargado de recibir la información. Dicha falta de 
sincronía ocurre cuando se realiza una conmutación del estado receptor al de 
transmisor. 
 
 



 

PRUEBA 7: Transmisión con preámbulo grande 
 
Objetivo 
 
Lograr la sincronía de los transceptores utilizando un preámbulo grande. 
 
Desarrollo 
 
Se efectuaron los dos experimentos de la prueba anterior con la diferencia de que en 
esta ocasión se fue incrementando gradualmente el número de bytes que constituyen el 
preámbulo. 
 
Resultados 
 
De la inspección visual de la información desplegada en pantalla por el experimento en 
que no se realiza conmutación, se observó que sin importar el número de bytes de 
preámbulo los resultados eran exactamente iguales a los obtenidos cuando solo se 
utilizaban dos bytes. 
 
En las pruebas realizadas utilizando conmutación, se observó que los caracteres de 
preámbulo eran recibidos correctamente sin importar su número, sin embargo la 
mayoría de las tramas eran recibidas completamente destruidas. 
 
Los resultados anteriores indican que la causa de la falta de sincronía puede no estar 
en el número de bytes de preámbulo del marco sino en el byte seleccionado para 
constituir el preámbulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 8: Transmisión con preámbulo aleatorio 
 
Objetivo 
 
Lograr la sincronía de los transceptores utilizando un preámbulo compuesto a partir de 
caracteres aleatorios. 
 
Desarrollo 
 
Se efectuaron por tercera vez los experimentos mencionados anteriormente pero en 
esta ocasión en vez de utilizar preámbulos largos del carácter ASCII 85, se utilizo una 
secuencia de igual longitud pero constituida por caracteres generados en forma 
aleatoria. 
 
Resultados 
 
Durante la inspección visual de la información en pantalla se observó que utilizando una 
secuencia aleatoria como preámbulo se logra una muy buena sincronización de los 
transceptores. La eficiencia de este método varía dependiendo de la longitud de la 
secuencia utilizada. 
 
Se obtuvo una mejor sincronización con secuencias largas, mientras que con 
secuencias cortas la confiabilidad disminuía. Una vez detectada la posible solución del 
problema de sincronía se requiere de un análisis más cuantitativo del desempeño del 
enlace de radio cuando se utilizan preámbulos aleatorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 9: Transmisión con retardo posterior al envío de un marco 
 
Objetivo 
 
Determinar el retardo mínimo que se requiere posterior al envío de un marco. 
 
Desarrollo 
 
En pruebas realizadas anteriormente se observó que el número de tramas recibidas sin 
errores depende de la duración del intervalo de tiempo transcurrido entre el envío del 
último carácter del marco y la conmutación de modo transmisor a receptor. Es por lo 
anterior que se realizó una serie de experimentos en los cuales se varía dicho intervalo 
de tiempo con la finalidad de determinar el valor óptimo de su duración. Para realizar los 
experimentos se tomaron en cuenta los resultados de la prueba anterior, por lo que se 
empleó como preámbulo una secuencia aleatoria de 30 caracteres de longitud. 
 
Parámetros de la prueba 
 

Lugar donde se 
efectuó la prueba 

Distancia entre los 
transceptores (m) 

Configuración del 
puerto serial 

Polinomio 
utilizado (CRC) 

Retardo de 
conmutación 

(ms) 

Caracteres 
de preábulo 

Laboratorio 2 8N1 a 9600 bps CRC16 6 30 

 

Tabla 3.15. Parámetros con que se efectuó la prueba 9. 

 
Resultados 
 
Los resultados de las pruebas se muestran en la tabla 3.16 y la figura 3.7. 
 

Retardo al 
Final del Envío 

Número de 
Tramas 

Enviadas 

Número de 
Tramas 

Recibidas Sin 
Error 

Número de 
Tramas 

Recibidas Con 
Error 

Número de 
Tramas 

Perdidas 

0 
5000 14 4 4982 

1 
5000 4978 2 20 

5 
5000 4978 2 20 

10 
5000 4978 2 20 

 
Tabla 3.16. Resultados de la prueba 9 
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Figura 3.7 Resultados de la prueba 9 

 
 
De la Tabla 3.16 se puede observar que el retardo mínimo que permite una 
confiabilidad alta del enlace es de 1 ms. En lo que resta de las pruebas y en el prototipo 
se utilizará dicha duración para el retardo posterior al envío de la trama y previo a la 
conmutación del modo transmisor al receptor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 10: Longitud del preámbulo aleatorio 
 
Objetivo 
 
Evaluar el desempeño del enlace de radio con conmutación variando la longitud del 
preámbulo aleatorio. 
 
Desarrollo 
 
En la prueba 8 se observo que el número de tramas recibidas sin error depende de la 
longitud del preámbulo aleatorio del marco, sin embargo en dicha prueba no se hizo un 
análisis cuantitativo. Es por lo anterior que se realizaron un conjunto de experimentos 
que permitieron evaluar el desempeño del enlace de radio a diversas velocidades de 
transmisión y con distintos número de bytes en el preámbulo. Los experimentos se 
realizaron con cuatro velocidades de transmisión distintas: 9600, 14400, 19200 y 28800 
bps, así como con 50, 30, 15, 10 y 5 caracteres de preámbulo. Para realizar los 
experimentos se tomaron en cuanta los resultados de la prueba anterior. 
 
 
Parámetros de la prueba 

 

Lugar donde 
se efectuó la 

prueba 

Distancia 
entre los 

transceptores 
(m) 

Configuración 
del puerto 

serial 

Polinomio 
utilizado 

(CRC) 

Retardo de 
conmutación 

(ms) 

Caracteres 
de preábulo 

Retardo posterior 
al marco 

(ms) 

Laboratorio 2 8N1 a 9600 bps CRC16 6 30 1 

 

Tabla 3.17. Parámetros con que se efectuó la prueba 10. 

 
Resultados 
 
Los resultados de los experimentos se muestran a continuación. 
 

Número de 
Caracteres de 

Preámbulo 

Número de 
Tramas 

Enviadas 

Número de 
Tramas 

Recibidas Sin 
Error 

Número de 
Tramas 

Recibidas Con 
Error 

Número de 
Tramas 

Perdidas 

5 5000 3211 0 1789 

10 5000 4569 1 430 

15 5000 4915 0 85 

30 5000 4978 2 20 

50 5000 4980 1 19 

 

Tabla 3.18. Resultados de la prueba 10 a 9600 bps 
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Figura 3.8. Resultados de la prueba 10 a 9600 bps 

 
 
 
 
 

Número de 
Caracteres de 

Preámbulo 

Número de 
Tramas 

Enviadas 

Número de 
Tramas 

Recibidas Sin 
Error 

Número de 
Tramas 

Recibidas Con 
Error 

Número de 
Tramas 

Perdidas 

5 5000 2828 0 2172 

10 5000 4473 1 526 

15 5000 4902 0 98 

30 5000 4978 2 20 

50 5000 4980 1 19 

 

Tabla 3.19. Resultados de la prueba 10 a 14400 bps 
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Figura 3.9. Resultados de la prueba 10 a 14400 bps 

 
 
 
 
 

Número de 
Caracteres de 

Preámbulo 

Número de 
Tramas 

Enviadas 

Número de 
Tramas 

Recibidas Sin 
Error 

Número de 
Tramas 

Recibidas Con 
Error 

Número de 
Tramas 

Perdidas 

5 5000 2785 0 2215 

10 5000 4395 1 604 

15 5000 4887 0 113 

30 5000 4978 2 20 

50 5000 4980 1 19 

 

Tabla 3.20. Resultados de la prueba a 19200 bps 
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Figura 3.10. Resultados de la prueba 10 a 19200 bps 

 
 
 

Número de 
Caracteres de 

Preámbulo 

Número de 
Tramas 

Enviadas 

Número de 
Tramas 

Recibidas Sin 
Error 

Número de 
Tramas 

Recibidas Con 
Error 

Número de 
Tramas 

Perdidas 

5 5000 2907 0 2093 

10 5000 4429 1 570 

15 5000 4889 0 111 

30 5000 4978 2 20 

50 5000 4980 1 19 

 

Tabla 3.21. Resultados de la prueba 10 a 28800 bps 
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Figura 3.11. Resultados de la prueba 10 a 28800 bps 

 
 
Como se puede observar de las gráficas y las figuras anteriores, no existe mucha 
diferencia en la confiabilidad del canal cuando se varía la velocidad de transmisión. Sin 
embargo si existe una diferencia notable en cuanto a la confiabilidad del enlace cuando 
se varía el número de bytes de preámbulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 11: Transmisión half duplex 
 
Objetivo 
 
Evaluar el desempeño de del enlace de radio en una transmisión semi-duplex utilizando 
un protocolo. 
 
Desarrollo 
 
Se elaboró un programa que ejecuta un protocolo de comunicación en ambas PCs, 
dicho protocolo tiene las siguientes características. 
 
Tipo de servicio:  Si conexión 
Detección de errores: CRC de 16 bits 
Control de errores:  ARQ inactiva con acuses positivos y negativos 
Control de flujo:   Determinado por el control de errores 
 
Se contabilizaron tanto tramas en el Rx como los acuses en el Tx. 
 
Resultados 
 
Los resultados de la prueba se muestran en la tabla 3.22 y las figuras 3.12 y 3.13. 
 

 Transmisor Receptor 

Velocidad de 
Transmisión 

Numero de 
Tramas 

Enviadas 

Número de 
Acuses 

Recibidos 

Número de 
Acuses 

Recibidos 
Sin Error 

Número de 
Acuses 

Recibidos 
Con Error 

Número de 
Acuses 

Perdidos 

Número de 
Tramas 

Recibidas 

Número de 
Tramas 

Recibidas 
Sin Error 

Número de 
Tramas 

Recibidas 
Con Error 

Número de 
Tramas 
Perdidas 

9600 5000 4223 4205 18 769 4992 4973 19 8 

14400 5000 4506 4483 23 489 4995 4982 13 5 

19200 5000 4720 4689 31 279 4999 4984 15 1 

28800 5000 4986 4975 11 13 4999 4988 11 1 

 

Tabla 3.22. Resultados de la prueba 11 
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Figura 3.12. Resultados de la prueba 11 para el receptor 
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Figura 3.13. Resultados de la prueba 11 para el transmisor 

 
 
 
 
 
 



 

PRUEBA 12: Transmisión en campo abierto 
 
Objetivo 
 
Evaluar el desempeño del enlace de radio en campo abierto. 
 
Desarrollo 
 
Se efectuaron pruebas de transmisión simplex y half-duplex similares a las anteriores 
pero a distancias más grandes y al aire libre. La diferencia es que solo se efectuaron en 
dos velocidades diferentes: 9600 y 28800 bps, lo anterior debido a que son los limites 
inferior y superior a los cuales se puede transmitir. 
 
Resultados 
 
Los resultados se muestran en las Tablas 3.2 y 3.3, y en las Figuras 3.14 - 3.17. 
 

Distancia 

Velocidad 
de 

Transmisión 

Número de 
Tramas 

Enviadas 

Número de 
Tramas 

Recibidas 
Sin Error 

Número de 
Tramas 

Recibidas 
Con Error 

Número de 
Tramas 

Perdidas 

25 
9600 

5000 3695 120 
1185 

50 
9600 

5000 398 95 
4507 

25 
28800 

5000 4721 110 
169 

50 
28800 

5000 1079 585 
3336 

 

Tabla 3.23. Resultados de la prueba 12 (Simplex) 
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Figura 3.14. Resultados de la prueba 12 (9600 bps, Simplex) 
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0

1000

2000

3000

4000

5000

25 50

Distancia (m)

N
ú

m
e

ro
 d

e
 T

ra
m

a
s

Tramas Sin Error

Tramas Con Error

Tramas Perdidas

 
 

Figura 3.15. Resultados de la prueba 12 (28800 bps, Simplex) 

 
 
Puesto que los resultados para 50 metros muestran muy bajo rendimiento del enlace, la 
siguiente fase de la prueba solo se realizó para 25 metros de distancia. 
 
 
 
 
 
 

 

Transmisor Receptor 

Distancia 
Velocidad 

de 
Transmisión 

Numero 
de Tramas 
Enviadas 

Número 
de Acuses 
Recibidos 
Sin Error 

Número 
de Acuses 
Recibidos 
Con Error 

Número 
de Acuses 
Perdidos 

Número 
de Tramas 
Recibidas 
Sin Error 

Número 
de Tramas 
Recibidas 
Con Error 

Número de 
Tramas 

Perdidas 

25 9600 5000 3753 416 442 4588 23 389 

25 28800 5000 4685 23 272 4964 16 20 

 

Tabla 3.24. Resultados de la prueba 12 (Half-Duplex) 
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Figura 3.16. Resultados de la prueba 12 para el receptor (25 metros, Half-Duplex) 
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Figura 3.17. Resultados de la prueba 12 para el transmisor (25 metros, Half-Duplex) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTA: La siguiente prueba no se llevó a cabo durante la evaluación de la interfaz de 
radio, sino durante el desarrollo del MCED, sin embargo los resultados conciernen en 
mayor medida al módulo transceptor. 
 
 
PRUEBA 13: Transmisión a campo abierto 
 
Objetivo 
 
Mantener operable el enlace de datos a distancias mayores a 25 metros. 
 
Desarrollo 
 
Observando los resultados de la prueba 12 se concluyó que la causa del bajo 
rendimiento del enlace a mas de 25 metros podría deberse de nuevo a la falta de 
sincronización del Rx, debido a que la potencia de la señal recibida disminuye conforme 
aumenta la distancia. Es por lo anterior que se realizaron de nuevo los experimentos de 
la prueba 12 incrementando el número de caracteres gradualmente hasta llegar a 100. 
 
Resultados 
 
Con las modificaciones en la longitud del preámbulo se logró que el enlace de datos se 
mantuviera estable a una distancia de hasta 50 metros. No se pudieron realizar pruebas 
más cuantitativas debido a la falta de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.5  RESUMEN 
 

El transceptor seleccionado para el proyecto es el SC-PA fabricado por la empresa 
Linx Technologies ya que cumple con los requerimientos mínimos del proyecto además 
de poseer ciertas ventajas con respecto a los otros módulos analizados como el no 
requerir montaje superficial y no representar ningún costo para el proyecto. 
 
Se eligió utilizar dos PCs para realizar las pruebas del enlace de radio. Para ello se 
construyeron tarjetas de circuito impreso que permitieron montar los transceptores y su 
interfaz con la PC. También se diseñaron un conjunto de funciones con las cuales se 
logró evaluar la mayor parte de los aspectos importantes del enlace de radio, los 
programas de evaluación realizaron las siguientes tareas: 
 

 Manejo del puerto serial de la PC. 
 

 Envío y recepción de marcos. 
 

 Calculo de códigos de redundancia cíclica con distintos polinomios. 
 

 Implantación de un enlace datos utilizando un protocolo. 
 
Todas las funciones fueron programadas utilizando lenguaje ANSI C por lo que muchas 
de ellas podrán aplicarse sin muchas modificaciones al MCED. 
 
Como resultado de las pruebas realizadas se obtuvo un esquema del comportamiento 
del enlace de radio provisto por los transceptores y se determinó un conjunto de 
parámetros necesarios para mantenerlo operable: 
 

 Se debe utilizar un preámbulo aleatorio de 100 caracteres de longitud para 
mantener la sincronía a distancias de hasta 50 metros. 

 

 Cuando se finaliza el envío de un marco debe de transcurrir un periodo de por lo 
menos 1 milisegundo antes de realizar una conmutación del modo de 
funcionamiento de los transceptores. 

 

 Al realizar la conmutación entre los modos de funcionamiento del transceptor 
debe transcurrir un periodo de tiempo de por lo menos 6 milisegundos para 
obtener datos confiables en las terminales de datos. 
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4.1  INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la mayoría de las misiones de los VRPs son realizadas a 
distancias considerables de donde se encuentra la ECMT debido al riesgo de la misión 
o lo inaccesible del lugar donde se realiza. Es por lo anterior que los VRPs modernos 
deben contar con un sistema que les permita conocer con precisión el lugar donde se 
encuentran en todo momento; el sistema por excelencia para este fin es el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS). 
 
En este proyecto se contempló la utilización de un módulo GPS (MGPS) que provea al 
piloto constantemente con información sobre la posición geográfica del VRP, a 
continuación se describe la forma como se implantó este módulo en el proyecto. 
 
 

4.2  PROTOCOLO NMEA 0183 
 

El protocolo NMEA 0183 esta conformado por tramas de caracteres que los 
receptores GPS envían constantemente a través de su interfaz de comunicación, por lo 
que el dispositivo que esta realizando lecturas, en este caso el módulo Adquisición de 
Datos, debe inspeccionar la cadena de caracteres recibida e identificar la trama que 
necesita. Existen diversos formatos de trama que proveen diferente información, dichos 
formatos son los mostrados en la tabla 4.1. 
 
 

Tipo de Trama Descripción 

$GPGGA Datos compuestos del sistema GPS 

$GPGLL Posición Geográfica (Latitud/Longitud) 

$GPGSA Satélites activos 

$GPGSV Satélites a la vista 

$GPRMC Recomendación de datos GNSS mínimos 

$GPVTG 
Curso respecto a tierra y velocidad respecto 
a tierra 

 

Tabla 4.1. Tipos de trama del protocolo NMEA 0183. 

 
 
La descripción de cada una de estas tramas se muestra a continuación. 
 
 
 
 



 

Trama $GPGGA (Datos Compuestos) 
 
Ejemplo (señal no adquirida): 
$GPGGA,235947.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0.0,0.0,M,,,,0000*00 
 
Ejemplo (señal adquirida): 
$GPGGA,092204.999,4250.5589,S,14718.5084,E,1,04,24.4,19.7,M,,,,0000*1F 
 

Campo Ejemplo Comentarios 

ID de la trama $GPGGA  

Hora UTC 092204.999 hhmmss.sss 

Latitud 4250.5589 ddmm.mmmm 

Indicador N/S S N = Norte, S = Sur 

Longitud 14718.5084 dddmm.mmmm 

Indicador E/W E E = Este, W = Oeste 

Datos de Posición 1 
0 = No Válido, 1 = SPS Válido, 2 = DGPS 
Válido, 
3 = PPS Válido 

Satélites utilizados 04 Satélites que están siendo utilizados 

HDOP 24.4 Dilución de la precisión horizontal. 

Altitud 19.7 
Altitud en metros de acuerdo con el elipsoide 
WGS-84 

Unidades de altitud M M = Metros 

Separación geódica   
Separación geódica en metros de a cuerdo al 
elipsoide WGS-84 

Unidades de la 
separación 

  M = Metros 

“Edad” DGPS   “Edad” de los datos DGPS en segundos 

ID de la estación 
DGPS 

0000   

Suma de verificación *1F   

Carácter final CR/LF   

 

Tabla 4.2. Campos de la trama GPGGA del protocolo NMEA 0183. 

 



 

Trama $GPGLL (Posición) 
 
Ejemplo (señal no adquirida): 
$GPGLL,0000.0000,N,00000.0000,E,235947.000,V*2D 
 
Ejemplo (señal adquirida): 
$GPGLL,4250.5589,S,14718.5084,E,092204.999,A*2D 
 
 

Campo Ejemplo Comentarios 

ID de la trama $GPGLL  

Latitud 4250.5589 ddmm.mmmm 

Indicador N/S S N = Norte, S = Sur 

Longitud 14718.5084 dddmm.mmmm 

Indicador E/W E E = Este, W = Oeste 

Hora UTC 092204.999 hhmmss.sss 

Estado A 
A = Válido, V = 
Inválido 

Suma de 
verificación 

*2D   

Carácter final CR/LF   

 

Tabla 4.3. Campos de la trama GPGLL del protocolo NMEA 0183. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trama $GPGSA (Satélites activos) 
 
Ejemplo (señal no adquirida): 
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,0.0,0.0,0.0*30 
 
Ejemplo (señal adquirida) 
$GPGSA,A,3,01,20,19,13,,,,,,,,,40.4,24.4,32.2*0A 
 

Campo Ejemplo Comentarios 

ID de la trama $GPGSA   

Modo 1 A A = 2D/3D Automático, M = 2D/3D Forzado 

Modo 1 3 1 = Sin modo, 2 = 2D, 3 = 3D 

Satélite utilizado 1 01 Identificación del satélite utilizado en el canal 1 

Satélite utilizado 2 20 Identificación del satélite utilizado en el canal 2 

Satélite utilizado 3 19 Identificación del satélite utilizado en el canal 3 

Satélite utilizado 4 13 Identificación del satélite utilizado en el canal 4 

Satélite utilizado 5  Identificación del satélite utilizado en el canal 5 

Satélite utilizado 6  Identificación del satélite utilizado en el canal 6 

Satélite utilizado 7  Identificación del satélite utilizado en el canal 7 

Satélite utilizado 8  Identificación del satélite utilizado en el canal 8 

Satélite utilizado 9  Identificación del satélite utilizado en el canal 9 

Satélite utilizado 
10 

 Identificación del satélite utilizado en el canal 10 

Satélite utilizado 
11 

 Identificación del satélite utilizado en el canal 11 

Satélite utilizado 
12 

 Identificación del satélite utilizado en el canal 12 

PDOP 40.4 Dilución de la precisión en la posición 

HDOP 24.4 Dilución de la precisión horizontal 

VDOP 32.2 Dilución de la precisión vertical 

Suma de 
verificación 

*0A   

Carácter final CR/LF   
 

Tabla 4.4. Campos de la trama GPGSA del protocolo NMEA 0183. 



 

Trama $GPGSV (Satélites a la vista) 
 
Ejemplo (señal no adquirida): 
$GPGSV,1,1,01,21,00,000,*4B 
 
Ejemplo (señal adquirida): 
$GPGSV,3,1,10,20,78,331,45,01,59,235,47,22,41,069,,13,32,252,45*70 
 

Campo Ejemplo Comentarios 

ID de la trama $GPGSV   

Número de mensajes 3 
Número de mensaje en un 
mensaje completo (1-3) 

Número de secuencia 1 
Número de secuencia de 
esta entrada (1-3) 

Satélites a la vista 10   

ID del Satélite 1 20 El rango es de 1 a 32 

Elevación 1 78 Elevación en grados (0-90) 

Azimut 1 331 Azimut en grados (0-359) 

SNR 1 45 
Razón señal/ruido dBHZ 
(0-99) 

ID del Satélite 2 01 El rango es de 1 a 32 

Elevación 2 59 Elevación en grados (0-90) 

Azimut 2 235 Azimut en grados (0-359) 

SNR 2 47 
Razón señal/ruido dBHZ 
(0-99) 

ID del Satélite 3 22 El rango es de 1 a 32 

Elevación 3 41 Elevación en grados (0-90) 

Azimut 3 069 Azimut en grados (0-359) 

SNR 3   
Razón señal/ruido dBHZ 
(0-99) 

ID del Satélite 4 13 El rango es de 1 a 32 

Elevación 4 32 Elevación en grados (0-90) 

Azimut 4 252 Azimut en grados (0-359) 

SNR 4 45 
Razón señal/ruido dBHZ 
(0-99) 

Suma de verificación *70   

Carácter final CR/LF   
 

Tabla 4.5. Campos de la trama GPGSV del protocolo NMEA 0183. 



 

Trama $GPRMC (Posición y Hora) 
 
Ejemplo (señal no adquirida):  
 
$GPRMC,235947.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,041299,,*1D 
 
Ejemplo (señal adquirida): 
$GPRMC,092204.999,A,4250.5589,S,14718.5084,E,0.00,89.68,211200,,*25 
 
 

Campo Ejemplo Comentarios 

ID de la trama $GPRMC   

Hora UTC 092204.999 hhmmss.sss 

Status A 
A = Valido, V = No 
Valido 

Latitud 4250.5589 ddmm.mmmm 

Indicador N/S S N = Norte, S = Sur 

Longitud 14718.5084 dddmm.mmmm 

Indicador E/W E E = Este, W = Oeste 

Velocidad sobre la 
tierra 

0.00 Nudos 

Curso sobre la tierra 0.00 Grados 

Fecha UTC 211200 DDMMYY 

Variación magnética   Grados 

Variación magnética   E = Este, W = Oeste 

Suma de verificación *25   

Carácter final CR/LF   

 

Tabla 4.6. Campos de la trama GPRMC del protocolo NMEA 0183. 

 
 
 
 
 
 



 

Trama $GPVTG (Curso sobre la tierra) 
 
Ejemplo (señal no adquirida): 
$GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E 
 
Ejemplo (señal adquirirda): 
$GPVTG,89.68,T,,M,0.00,N,0.0,K*5F 
 
 

Campo Ejemplo Comentarios 

ID de la trama $GPVTG   

Curso 89.68 Curso en grados 

Referencia T T = Rumbo real 

Curso   Curso en grados 

Referencia M M = Rumbo magnético 

Velocidad 0.00 Velocidad horizontal 

Unidades N N = Nudos 

Velocidad 0.00 Velocidad horizontal 

Unidades K K = KM/h 

Suma de verificación *5F   

Carácter final CR/LF   

 

Tabla 4.7. Campos de la trama GPVTG del protocolo NMEA 0183. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Una vez analizado el conjunto de tramas que ofrece el protocolo NMEA 0183 se 
determinó que para el desarrollo del proyecto solo se requiere el uso de ciertas tramas y 
campos de éstas, dicha información se resume en la tabla 4.8. 
 

Trama Campo utilizado Descripción 

GPGGA 

Latitud Latitud del módulo 

Indicador N/S Indica si la latitud es norte o sur 

Longitud Longitud del módulo. 

Indicador E/W Indica si la longitud es este u oeste 

Datos de posición 
Indica si los datos entregados por el GPS 
son válidos 

Satélites utilizados Número de satñelites utilizados 

Altitud Altitud del módulo. 

Unidades de la altitud 
Indica las unidades en que esta expresado 
el campo altitud. 

GPVTG 
Curso real 

Indica el curso con respecto al norte 
geográfico. 

Velocidad Km/h Indica la velocidad en kilómetros por hora. 
 

Tabla 4.8. Tramas y campos utilizados para el MGPS. 

 
 

4.3  REQUERIMIENTOS Y ELECCIÓN DEL MGPS 
 

Las características que se tomaron en cuenta en la elección del módulo GPS son las 
siguientes: 
 

 El número de canales que es capaz de sintonizar, ya que de esto depende la 
precisión del dispositivo. 

 

 Sensibilidad del dispositivo respecto a las señales satelitales. 
 

 Protocolos utilizados por el dispositivo para comunicar la información de su 
posición. 

 

 Capacidad de interactuar en un sistema DGPS. 
 

 Interfaces para comunicarse con otros dispositivos. 
 

 Precisión de entre 50 y 20 metros en la determinación de la posición geográfica, 
la cual es suficiente para los requerimientos del prototipo. 



 

Para la elección del módulo GPS se llevó a cabo un análisis de los productos de 
diversos fabricantes con la finalidad de hacer una comparación de las características de 
cada uno. Los resultados de dicho análisis se muestran en la tabla 4.9. 
 
 

Fabricante Modelo 
Número de 

canales 
Precisión 

Frecuencia de 
actualización 

Altitud 
máxima (m) 

Aceleración 
máxima 

Trimble ACE III 8 25 m CEP sin SA 1 Hz 18000 4g 

Laipac TF-30 12 25 m CEP sin SA 1 Hz 18000 4g 

Synergy Systems M12+ 12 25 m CEP sin SA - 18000 4g 

 

Tabla 4.9. Cuadro comparativo de módulos GPS. 

 
De la tabla 4.9 se puede observar que la mayoría de los módulos comerciales ofrecen 
prácticamente el mismo desempeño. Se eligió el módulo TF-30 de la empresa Laipac 
para constituir el MGPS del proyecto ya que tiene un precio mas bajo que el resto de los 
módulos analizados.  
 
 
Características del TF-30 
 
Las características principales del módulo TF-30 se muestran en la tabla 4.10 
 

Parámetros TF 30 

Número de canales  12 Canales  

Posición / Velocidad  25m CEP/0.1m/s sin SA  

Velocidad Máxima  515 metros/s max  

Aceleración 4g., max  

Altitud Máxima  18,000 metros max  

Tiempo para primera lectura  45/38/8 sec (Inicio Frio/Tibio/Caliente) 0.1 seg. (readquisición)  

Velocidad de actualización  1/sec  

Sensibilidad del recpetor  -175dBW  

Mapa de datos  WGS-84  

Voltaje de entrada  +3.3V DC  

Consumo de corriente  50 mA  

Comunicación serial  4800 baud (por defecto)  

Protocolo de mensajes  NMEA 0183 v2.2, SiRF Binary RTCM SC-104 v2.0 type 1,2,9  

Dimensiones 30x40x7 mm 

Temperatura de operación  -10℃ a +70℃  
 

Tabla 4.10. Características del módulo TF-30. 

 



 

El receptor TF-30 esta provisto con una interfaz serial con la cual se comunica con la 
computadora anfitrión. La configuración de la interfaz se muestra en la tabla 4.11 
 
 

Parámetro Valor 

Velocidad 4800 

Bits de Datos 8 (Bit 7 puesto a 0) 

Bits de parada 1 o 2 

Paridad Ninguna 

Handshake Ninguna 
 

Tabla 4.11. Configuración del puerto serial del modulo TF-30. 

 
 

4.4  PROGRAMAS PARA EL MGPS 
 

Con la finalidad de probar el desempeño del TF-30 se elaboraron algunas funciones 
que permiten analizar el flujo de información proveniente del MGPS, seleccionar las 
tramas y los campos requeridos por el proyecto. Las funciones desarrolladas se 
muestran en la tabla 4.12. 
 
 
 

Función Características 

void detecta_tramas_gps(void) 

Descripción 
Detecta las tramas GPGGA y GPVTG del flujo de 
información proveniente del módulo GPS. 

procesa_tramas_gps(p_campo_gps 

*Info_trama) 

Descripción 
Extrae de las tramas GPGGA y GPVTG los campos que 
requiere el prototipo. 
 
Argumentos 

 p_campo_gps: Puntero a un arreglo de punteros 
donde se almacena la información de cada 
campo. 

 

Tabla 4.12. Funciones para el MGPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.5  PRUEBAS REALIZADAS 
 
 
Prueba 14: Recuperación de datos del GPS 
 
Objetivo 
 
Recuperar los datos sobre posición, velocidad y rumbo del flujo de tramas que entrega 
el módulo GPS. 
 
Desarrollo 
 
Se elaboró un programa que permitiera recuperar el flujo de datos proveniente del TF-
30 a través del puerto serial de la PC, para así obtener las tramas y campos de 
información que el prototipo requiere, para ello se utilizaron las funciones descritas en la 
sección anterior. 
 
Resultados 
 
Se obtuvieron todos los campos requeridos de las tramas GPGGA y GPVTG, la 
información se visualizo en la pantalla de la PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.6  RESUMEN 
 

El módulo TF-30 fabricado por la empresa Laipac posee las características 
necesarias para su uso en el prototipo, además de tener un precio bastante competitivo, 
es por ello que fue elegido para constituir el MGPS del proyecto. 
 
Aún cuando los módulos receptores GPS proveen una gran cantidad de información a 
través del protocolo NMEA 0183, para los fines del proyecto solo son necesarios 
algunos campos de las tramas GPGGA y GPVTG. 
 
Las funciones desarrolladas para efectuar las pruebas del MGPS fueron programadas 
utilizando lenguaje C por lo que se podrán reutilizar sin muchas modificaciones durante 
el desarrollo del MCED. 
 
Durante las pruebas fue posible poner en operación el módulo TF-30 sin ningún 
problema, así como visualizar la información requerída en la pantalla de la PC. 
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5.1  INTRODUCCIÓN 
 

El módulo Control del Enlace de Datos (MCED) es el encargado de gestionar la 
comunicación entre la ECMT y el VRP. Su principal tarea es establecer un enlace de 
datos confiable sobre el canal de radio que proveen los Módulos Tranceptor (MT). 
 
Lo anterior se logra mediante la implantación de un protocolo de comunicación que 
permita el envío y recepción de información de forma confiable entre los dos MCED. 
Tomando como referencia el modelo OSI, se observa que el protocolo que se requiere 
implantar en el MCED corresponde a la capa de enlace de datos. 
 
Además de la tarea de proveer un enlace de datos entre el VRP y la ECMT, el MCED 
debe coordinar a otro conjunto de tareas que realizan las funciones de obtener datos de 
diversos periféricos y enviar la información a través del enlace de datos. 
 
El desarrollo del MCED tanto en el VRP como en la ECMT requiere de una unidad de 
procesamiento que se encargue de la ejecución del conjunto de algoritmos que 
constituyen al protocolo de comunicación y el resto de las tareas. Es por ello que el 
desarrollo de este módulo se ha dividido en dos partes: Hardware del MCED y Software 
del MCED. 
 
 

5.2  REQUERIMIENTOS Y ELECCION DEL HARDWARE DEL MCED 
 

La elección de la unidad de procesamiento (UP) fue de vital importancia ya que en 
base a sus características el MCED podrá realizar correctamente todas sus tareas. Para 
poder determinar que UP constituiría al MCED fue necesario llevar a cabo un estudio 
que permitiera hacer un cuadro comparativo de las principales características de las 
UPs disponibles en el mercado. 
 
La UP que se seleccionó debía cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

 Poseer un convertidor analógico-digital para la adquisición de las señales de 
estado del VRP, o en su defecto, poseer suficientes terminales de propósito 
general que permitan utilizar un ADC externo. 

 

 Poseer módulos para la generación de señales PWM, o en su defecto, poseer 
suficientes temporizadores y terminales de propósito general para generar por 
software las señales de control de los servomotores del vehículo. 

 

 Contar con dos interfaces seriales, las cuales se utilizan para comunicar la UP 
con el MGPS y el MT en el subsistema VRP, y con la PC y el MT en el 
subsistema ECMT. 

 
 



 

A continuación se describen brevemente algunas de las unidades de procesamiento 
que se ofrecen en el mercado. 
 
 
Microprocesador 
 
Es un circuito electrónico altamente integrado para control computacional, normalmente 
son utilizados como unidad central de procesamiento en computadoras, aunque 
también pueden encontrarse en otros dispositivos electrónicos complejos como 
automóviles, impresoras, etc. Los microprocesadores son unidades de procesamiento 
de propósito general, debido a esto normalmente se requiere para su utilización un 
conjunto de circuitos integrados adicionales que les permitan llevar a cabo sus tareas, 
entre estos circuitos se encuentran memoria RAM, memoria ROM, árbitros de bus, 
interfaces para comunicaciones, etc. 
 
 
Microcontrolador 
 
Es un circuito integrado que incluye en su interior las tres unidades funcionales de una 
computadora: CPU, memoria y unidades de E/S, es decir, se trata de una computadora 
en una sola pastilla, aunque de limitadas prestaciones y que normalmente se dedica a 
resolver una tarea específica. Los microcontroladores, por lo general, disponen en su 
interior de memoria EEPROM, RAM y FLASH además de una gran variedad de 
dispositivos de entrada/salida, como convertidores analógico-digital, temporizadores, 
UARTs y buses de interfaz serie especializados, como I2C y CAN. Esto permite que un 
microcontrolador sea puesto en funcionamiento con solo adicionar una fuente de 
alimentación y un cristal. 
 
 
Procesador de Señales Digitales (DSP) 
 
Un DSP es una unidad de procesamiento diseñada para realizar un rápido tratamiento 
de señales digitales, dichas señales, por lo general, provienen de señales analógicas de 
sonido, video, radio y microondas (después de una conversión de bandas de 
frecuencia). Los DSPs poseen en su encapsulado al igual que los microcontroladores 
pequeñas cantidades de memoria EEPROM, RAM y FLASH, sin embargo se 
encuentran muy limitados en cuanto a dispositivos de E/S. Lo anterior convierte a los 
DSPs en procesadores aptos para aplicaciones que requieran un procesamiento 
numérico de alta velocidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unidades de Procesamiento Híbridas 
 
En estas unidades se combinan en un solo encapsulado dos núcleos de procesamiento, 
el de un microcontrolador y el de un DSP, así como también unidades de memoria 
ROM, RAM y FLASH, todo esto integrado en una arquitectura tipo Hardvard. La 
mayoría de estas unidades también están provistas de dispositivos E/S como lo son 
convertidores analógico-digitales, módulos para generación de señales PWM e 
interfaces de comunicación serial. Aunado a lo anterior, la programación de estas UPs 
se lleva a cabo mediante un solo conjunto de instrucciones. 
 
 
Elección de la UP 
 
De acuerdo al análisis de los diversos tipos de UPs disponibles en el mercado, se ha 
determinado que la UP más adecuada para constituir el hardware del MCED es una 
unidad híbrida, ya que combina el rápido procesamiento del DSP y el manejo de 
dispositivos de E/S del microcontrolador. El núcleo del DSP permitirá que el software 
del MCED se ejecute de manera rápida y eficiente, mientras que el núcleo de 
microcontrolador realizará las funciones de adquisición de datos a partir de los 
dispositivos de E/S, permitiendo así la integración del MCED y los módulos Conversión 
Analógico-Digital, Adquisición de Datos, Conversión Digital-Analógico y Control de 
Vuelo en un solo circuito integrado. 
 
La familia de UPs híbridas que se analizó es la 56800 de Motorola. Se eligió ese 
fabricante debido a que es líder en el mercado de UPs híbridas además de que tiene 
mayor presencia en México que otros fabricantes. La familia 56800 de Motorola está 
constituida por 7 productos con diversas características cada uno de ellos, el cuadro 
comparativo de dicha familia se muestra en la tabla 5.1. 
 
La familia 56800 cuenta con un entorno desarrollo de software para la PC llamado 
CodeWarrior, el cual es fabricado por la empresa Metrowerks, una empresa filial de 
Motorola. El CodeWarrior se ejecuta sobre el sistema operativo Windows y provee al 
programador un entorno gráfico donde puede desarrollar el software que se ejecutará 
en la UP. El entorno de desarrollo posee un compilador para lenguaje C y para el 
ensamblador de la familia 56800, además de otras herramientas como un depurador, un 
administrador de proyectos y una aplicación que permite descargar el software 
desarrollado a la UP a través de un puerto serial de la computadora. 
 
Del análisis de la tabla 5.1 se determinó que la UP híbrida que se adapta mejor a las 
necesidades del proyecto es el DSP56F805, sin embargo, el costo de adquirir un 
paquete de evaluación (unidad híbrida, tarjeta programadora y software de desarrollo) 
fue demasiado alto y excedía el presupuesto del proyecto. Fue por ello que se optó por 
utilizar una UP con menos capacidad de procesamiento pero que tuviera un costo 
menor. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Número MIPS 
Memoria Integrada 
(Palabras de 16 bits) 

ADC PWM SCI SPI GPIO 
Temporizador 

Cuadruple 

DSP56F801 40 

8 K - Flash de Programa 
1 K - RAM de Programa 
2 K - Flash de Datos 
1 K - RAM de Datos 
2 K - Flash de Arranque 

2 - 12 bits, 
4 canales 
c/u 

1 - 6 canales 1 1 11 compartidas 1 

DSP56F802 40 

8 K - Flash de Programa 
1 K - RAM de Programa 
2 K - Flash de Datos 
1 K - RAM de Datos 
2 K - Flash de Arranque 

1 - 12 bits, 
2 canales 
1 - 12 bits, 
3 canales 

1 - 6 canales 1 - 4 compartidas 1 

DSF56F803 40 

31.5 K - Flash de Programa 
512  - RAM de Programa 
4 K - Flash de Datos 
2 K - RAM de Datos 
2 K - Flash de Arranque 

2 - 12 bits, 4 
canales c/u 

1 - 6 canales, 3 
entradas de 
corriente 

1 1 16 compartidas 1 

DSF56F805 40 

31.5 K - Flash de Programa 
512 - RAM de Programa 
4 K - Flash de Datos 
2 K - RAM de Datos 
2 K - Flash de Arranque 

2 - 12 bits, 4 
canales c/u 

2 - 6 canales c/u, 
3 entradas de 
corriente c/u 

2 1 
14 dedicadas 

18 compartidas 
2 

DSP56F807 40 

60 K - Flash de Programa 
2 K - RAM de Programa 
8 K - Flash de Datos 
4 K - RAM de Datos 
2 K - Flash de Arranque 

4 - 12 bits, 4 
canales c/u 

2 - 6 canales c/u, 
3 entradas de 
corriente c/u 

2 1 
14 dedicadas 

18 compartidas 
2 

DSP56F826 40 

31.5 K - Flash de Programa 
512 - RAM de Programa 
2 K - Flash de Datos 
4 K - RAM de Datos 
2 K - Flash de Arranque 

- - 
1 
2* 

1 
1* 

16 dedicadas 
30 compartidas 

1 

DSP56F827 40 

63 K - Flash de Programa 
1 K - RAM de Programa 
4 K - Flash de Datos 
4 K - RAM de Datos 
2 K - Flash de Arranque 

1 - 12 bits, 
10 canales 

- 1 1 
16 dedicadas 

48 compartidas 
1 

* La característica señalada es opcional. 
 

Tabla 5.1. Cuadro comparativo de la familia 56800 de Motorola 

 
 
 
 
 
 



 

Microcontroladores Atmel 
 
Las distintas familias de microcontroladores fabricados por Atmel son ampliamente 
utilizadas en todo el mundo debido a su alta capacidad de procesamiento y facilidad de 
programación en comparación con otras familias de microcontroladores. Es por lo 
anterior que se eligió utilizar como UP del MCED un microcontrolador de la familia AVR 
de Atmel, ya que ésta cuenta con las unidades de mayor capacidad de procesamiento y 
que poseen una gran cantidad de periféricos. Un cuadro comparativo de los miembros 
de la familia AVR se muestra en la tabla 5.2. 
 
 
 

Modelo 
Flash 

(Kbytes 

SRAM 

(bytes 

Max 

I/O 

Pin 

F.max 

(MHz 

Timer 

de 16-

bits 

Timer 

de 8-

bits 

Canales 

de PWM 
UART 

10-bit 

A/D 

(Canales) 

AT90S1200  1   15 12   1       

AT90S2313  2 128 15 10 1 1 1 1   

ATmega128  128 4096 53 16 2 2 8 2 8 

ATmega128L  128 4096 53 8 2 2 8 2 8 

ATmega16  16 1024 32 16 1 2 4 1 8 

ATmega162  16 1024 35 16 2 2 4 2   

ATmega162V  16 1024 35 1 2 2 4 2   

ATmega165  16 1024 54 16 1 2 4 1 8 

ATmega165V  16 1024 54 8 1 2 4 1 8 

ATmega168  16 1024 23 20 1 2 3 1 8 

ATmega169  16 1024 53 16 1 2 4 1 8 

ATmega169V  16 1024 53 1 1 2 4 1 8 

ATmega16L  16 1024 32 8 1 2 4 1 8 

ATmega32  32 2048 32 16 1 2 4 1 8 

ATmega325  32 2048 53 16 1 2 4 1 8 

ATmega3250  32 2048 68 16 1 2 4 1 8 

ATmega32L  32 2048 32 8 1 2 4 1 8 

ATmega48  4 512 23 20 1 2 3 1 8 

ATmega64  64 4096 53 16 2 2 8 2 8 

ATmega645  64 4096 53 16 1 2 4 1 8 

ATmega6450  64 4096 68 16 1 2 4 1 8 

ATmega64L  64 4096 53 8 2 2 8 2 8 

ATmega8  8 1024 23 16 1 2 3 1 8 

ATmega8515  8 512 35 16 1 1 3 1   

ATmega8515L  8 512 35 8 1 1 3 1   

ATmega8535  8 512 32 16 1 2 4 1 8 

ATmega8535L  8 512 32 8 1 2 4 1 8 

ATmega88  8 1024 23 20 1 2 3 1 8 

ATmega8L  8 1024 23 8 1 2 3 1 8 

ATtiny11  1   6 6   1       

ATtiny12  1   6 8   1       

ATtiny13  1 
64B + 

32 reg 
6 20   1 2   4 

ATtiny15L  1   6 1.6   2 1   4 

ATtiny2313  2 128 18 20 1 1 4 1   
 

Tabla 5.2. Cuadro comparativo de la familia AVR 

 
 
 
 
 



 

A partir de los datos recopilados en la tabla 5.2 se determinó que el microcontrolador 
más apto para utilizarse en el proyecto es el ATmega162, ya que cumple con los 
requerimientos mínimos establecidos y posee un encapsulado DIP, lo que facilita el 
desarrollo de los circuitos impresos del prototipo. La familia AVR también cuenta con 
diversas herramientas de desarrollo las cuales se describen más adelante. 
 
 

TARJETA DE DESARROLLO 
 
Como soporte a sus usuarios, Atmel proporciona tarjetas de desarrollo para sus 
diversas familias de microcontroladores, dichas tarjetas son de muy bajo costo e 
incluyen de forma gratuita un entorno gráfico de desarrollo llamado AVR Studio. Para el 
desarrollo del proyecto se eligió utilizar la tarjeta de desarrollo STK500, sus 
características principales se describen a continuación: 
 

 Compatible con AVR Studio. 

 Interfaz RS232 para programación y control. 

 Fuente regulada para 10-15 V. 

 Zócalos para dispositivos AVR de 8, 20, 28 y 40 pines. 

 Programación de alto voltaje serial y paralela. 

 Programación del tipo In-System Programming (ISP) para los dispositivos AVR. 

 Programación del tipo In-System Programming para dispositivos en sistemas 
externos. 

 Reprogramación de dispositivos AVR. 

 8 botones de propósito general. 

 8 LEDS de propósito general. 

 Acceso sencillo a todos los puertos de E/S de los AVR a través de headers. 

 Puerto RS232 adicional para uso general. 

 Conectores de expansión para módulos Plug-In. 
 
Una imagen de la tarjeta STK500 se muestra en la figura 5.1. 
 
 

 
 

Figura 5.1. Tarjeta de desarrollo STK500. 



 

SOFTWARE DE DESARROLLO 
 
AVR Studio 
 
AVR Studio es un entorno de desarrollo integrado para escribir y depurar aplicaciones 
para la familia AVR bajo ambientes Windows 9x/Me/NT/2000/XP. AVR Studio 
proporciona una herramienta para la administración de proyectos, un editor de archivos 
fuente y un simulador de los microcontroladores. Además, soporta la tarjeta de 
evaluación STK500 que permite la programación de todos los dispositivos AVR, y 
soporta la nueva interfaz J-TAG para emuladores embebidos. La versión 4 proporciona 
una nueva estructura modular que permite una mayor interacción con software de 
terceras partes. Una imagen de la ventana principal de AVR Studio se muestra en la 
figura 5.2. 
 
 
 

 
 

Figura 5.2. Ventana principal del entorno AVR Studio. 

 
 
 
 



 

WinAVR 
 
Debido a la gran popularidad de la familia AVR, la comunidad de software libre ha 
creado un paquete de herramientas para la programación en lenguaje C de estos 
microcontroladores. Dicho paquete recibe el nombre de WinAVR, el cual es un pequeño 
entorno gráfico de desarrollo que permite crear y compilar programas escritos en 
lenguaje C bajo un ambiente Windows. WinAVR está basado principalmente en el 
conocido compilador GCC (GNU Compiler Collection) de GNU1 y en un conjunto de 
librerías desarrolladas exclusivamente para la familia AVR llamadas AVRlibc. Una 
imagen de la ventana principal de WinAVR se muestra en la figura 5.3. El conjunto de 
herramientas del que consta WinAVR es el siguiente: 
 

 Compilador 

 Ligador 

 Librerías para lenguaje C 

 Software para las tarjetas programadoras 

 Depurador 

 Software para emuladores embebidos 

 Editor 
 

 
 

Figura 5.3. Ventana principal de WinAVR. 

 
1. El proyecto GNU (GNU es un acronimo recursivo para "Gnu No es Unix") comenzó en 1984 para desarrollar un sistema operativo 
tipo Unix completo, con la peculiaridad de ser Software Libre. 



 

5.3  DISEÑO DEL SOFTWARE DEL MCED 
 

El software del MCED está constituido por el conjunto de rutinas que permiten llevar 
a cabo las tareas de comunicación y adquisición de información que se requieren. La 
mayoría de las rutinas que ejecuta el MCED del VRP son muy similares a las de su 
contraparte en la ECMT, solo existen algunas diferencias, por lo que el desarrollo se 
realizó a partir del VRP y posteriormente se realizaron pequeñas modificaciones para 
implantar el MCED de la ECMT. 
 
 

PUERTOS SERIALES 
 
Tradicionalmente existen dos formas de obtener información de cualquier puerto de 
E/S: por poleo y por interrupciones. La técnica de poleo se basa en una rutina que 
constantemente está verificando si se encuentra disponible un dato nuevo en el puerto, 
si lo está, se toma el dato para su procesamiento, si no hay un dato disponible la rutina 
continúa para intentarlo de nuevo más tarde. Esta técnica desperdicia una gran 
cantidad de recursos de procesamiento, en especial en interfaces asíncronas como la 
del puerto serial. La técnica de interrupciones es mucho más eficiente, se basa en que 
el hardware del puerto, una vez que ha recibido un dato nuevo, genere una interrupción, 
de manera que la UP ejecute una pequeña rutina que tome el dato del puerto y lo 
almacene en un buffer para su posterior procesamiento. El manejo de los puertos 
seriales en el MCED se llevó a cabo por medio de interrupciones siguiendo el algoritmo 
mostrado en la figura 5.4. 
 

 
 

Figura 5.4. Rutina para lectura de un puerto serial. 



 

Además de la rutina para obtener datos del puerto serial, se requirió construir funciones 
que envíen datos a través del puerto y que configuren su modo de funcionamiento. El 
conjunto de funciones para el puerto serial se resume en la tabla 5.3. 
 
 
 

Función Características 

SIGNAL(SIG_USART0_RECV) 

Descripción 
Es ejecutada cuando ocurre una interrupción en la UART0. Toma el dato 
del registro UDR0 y lo almacena en un buffer. 
 
Argumentos 
Ninguno 
 
Valor de Retorno 
Ninguno 

SIGNAL(SIG_USART1_RECV) 

Descripción 
Es ejecutada cuando ocurre una interrupción en la UART1. Toma el dato 
del registro UDR1 y lo almacena en un buffer. 
 
Argumentos 
Ninguno 
 
Valor de Retorno 
Ninguno 

void uart_init(uint8_t Puerto, 

uint8_t Velocidad); 

Descripción 
Inicializa una UART a una velocidad determinada. El formato del paquete 
se establece sin paridad y con un bit de paro. 
 
Argumentos 
 

 Puerto: Identifica la UART que se va a configurar. 

 Velocidad: Establece la velocidad de transmisión para la UART. 
 
Valor de Retorno 
Ninguno 

tx_dato(uint8_t Puerto, uint8_t 

Dato); 

Descripción 
Envía un dato a través de una UART. 
 
Argumentos 

 Puerto: Establece a través de cual UART se enviará el dato. 

 Dato: El dato que va ser enviado. 

 

Tabla 5.3. Funciones construidas para el manejo del puerto serial. 

 
 
Velocidad de transmisión 
 
En el capítulo 3 se especificó que la máxima velocidad de transmisión de los 
transceptores es de 33000 bps, en base a esto se eligió la velocidad estándar de 28800 
bps para operar los puertos seriales del enlace de datos. 
 
 
 
 



 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
 
El protocolo de comunicación es la tarea más importante que debe ejecutar el MCED, 
ya que a través del protocolo se mantiene operativo el enlace de datos. El protocolo que 
se implanto en el prototipo se basó en el protocolo HDLC, por lo que algunos de los 
términos utilizados provienen directamente de las definiciones de dicho protocolo. 
 
 
Configuración del enlace y modo de operación 
 
El enlace utiliza una configuración no balanceada trabajando en un modo de respuesta 
normal donde la estación primaria esta constituida por la ECMT y la estación secundaria 
la constituye el VRP. Lo anterior quiere decir que solamente la ECMT puede iniciar la 
comunicación (generar ordenes) y el VRP solo transmitirá como respuesta a una 
petición. Se optó por la configuración anterior debido a las restricciones que impone el 
modo semi-duplex de la interfaz de radio, si ambas estaciones pudieran iniciar la 
comunicación ocurrirían muchas colisiones que pasarían inadvertidas y degradarían en 
desempeño del enlace. 
 
 
Tipo de servicio 
 
El protocolo proporcionará un servicio sin conexión y sin acuses. Se eligió este tipo de 
servicio debido a que el sistema posee la característica de tener que transferir un 
conjunto de datos (variables de control y de estado) que por su misma naturaleza son 
válidos solo por un pequeño periodo de tiempo, de esta forma, si alguna de las tramas 
se pierde no es conveniente realizar retransmisiones sino intentar transmitir el siguiente 
dato disponible. De igual forma son innecesarios los acuses, ya que al trabajar el enlace 
en el modo semi-duplex, la recepción de una trama por parte del receptor constituye en 
sí un acuse. 
 
 
Sincronización de trama 
 
Puesto que la unidad básica de transmisión de la capa física que se esta utilizando es 
un caracter de 8 bits, la forma más eficiente de sincronizar la trama es enmarcándola 
mediante caracteres de control y utilizar relleno de caracteres en el campo Trama. El 
formato de los marcos se muestra en la figura 5.5. 
 
 

 
 

Figura 5.5. Marcos utilizados en el enlace de datos. 

 
 
 



 

Donde: 
 

 DLE: Caracter especial que indica que el siguiente caracter es de control o que 
apareció un carácter DLE en el campo Trama. 

 

 STX: Caracter de control que indica el inicio de la transmisión. 
 

 ETX: Caracter de control que indica el final de la transmisión. 
 
 
Control de Flujo 
 
El control de flujo lo establece la ECMT, cada vez que transmite una trama con 
comandos, conmuta al modo receptor y espera recibir una trama con información de 
estado. El algoritmo se muestra en la figura 5.6. 
 
 

 
 

Figura 5.6. Control de flujo implantado por la ECMT. 

 
 
 



 

Detección de Errores 
 
Existen básicamente tres técnicas de detección de errores que se utilizan en la práctica: 
la verificación de paridad, la suma de comprobación y el uso de códigos de redundancia 
cíclica. Las primeras dos técnicas son muy débiles para utilizarse en canales muy 
ruidosos como lo son los canales de radio, es por esto que la técnica de detección de 
errores que se utilizó es la verificación de redundancia cíclica utilizando el polinomio 
CRC32. Mediante el uso de este método se protege la información de manera que se 
puedan detectar los siguientes errores: 
 

 Todos los errores de un solo bit. 

 Todos los errores de dos bits. 

 Todos los errores en número impar. 

 Todas las ráfagas de errores menores a 32 bits. 

 La mayor parte de las ráfagas de errores mayores a 32 bits. 
 
La detección de errores se implantó en el prototipo utilizando algunas de las funciones 
construidas durante el desarrollo del Módulo Transceptor. 
 
 
Control de Errores 
 
Puesto que no existen retransmisiones de las tramas perdidas o que contienen errores, 
no existe un control de errores como tal. El único control es el descartar aquellas tramas 
que se reciben con errores. 
 
 
Estructura de las tramas. 
 
Cualquier trama enviada tanto por el ECMT o el VRP posee la estructura básica que se 
muestra en la figura 5.7. 
 
 
 

 
 

Figura 5.7. Estructura básica de las tramas. 

 
Donde: 
 

 Byte de control: Describe el tipo de trama. 
 

 Información: Información de la trama. 
 

 CRC: Código de redundancia cíclica del byte de control y la información. 



 

El byte de control, como se mencionó anteriormente, define el tipo de trama, sin 
embargo tiene un significado diferente dependiendo si la trama fue enviada por la 
ECMT ó por el VRP. En el caso de las tramas enviadas por la ECMT el byte de control 
se utiliza para indicar al VRP el tipo de trama que se le está solicitando como respuesta. 
Para las tramas enviadas por el VRP, el byte de control indica el tipo de trama que se 
envió, como se verá más adelante, no siempre coincidirán el tipo de trama solicitado por 
la ECMT y la trama con la que responde el VRP. La estructura del byte de control se 
muestra en la figura 5.8. 
 

 
 

Figura 5.8. Formato del byte de control. 

 
El contenido del campo información depende del tipo de trama y de la entidad que haya 
enviado la trama. La descripción de la estructura del campo información para cada una 
de las tramas se muestra en la tabla 5.4. 
 
 

Entidad que 
envía la trama 

Tipo de Trama Información que transporta 

ECMT - Comandos para los motores del vehículo 

VRP 

0 
8 variables analógicas de estado 
Información del enlace (tramas recibidas por segundo, tramas 
con errores por segundo y tramas sin errores por segundo) 

1 

8 variables analógicas de estado 
Indicador de validez de datos 
Longitud 
Indicador N/S 

2 
8 variables analógicas de estado 
Longitud 
Indicador E/W 

3 

8 variables analógicas de estado 
Altitud 
Unidades de la altitud 
Número de satélites utilizados 

4 
8 variables analógicas de estado 
Curso real 
Velocidad en Km/h 

 

Tabla 5.4. Tramas definidas en el protocolo. 



 

En las figuras 5.9 - 5.14 se muestra la estructura de los campos información de cada 
una de las tramas definidas en el protocolo. 
 
 

 
 

Figura 5.9. Estructura del campo Información de las tramas enviadas por la ECMT. 

 
 
 

 
 

Figura 5.10. Estructura del campo Información de las tramas 0. 

 
 
 

 
 

Figura 5.11. Estructura del campo Información de las tramas 1. 

 
 



 

 
 

Figura 5.12. Estructura del campo Información de las tramas 2. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.13. Estructura del campo Información de las tramas 3. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.14. Estructura del campo Información de las tramas 4. 

 
 
 
 
 



 

De las figuras 5.9 - 5.14 se puede observar que la trama de mayor longitud contendrá 
30 bytes, si se toma en cuenta el peor de los casos en que se lleva a cabo el relleno de 
cada uno de los bytes de la trama, se puede determinar que la longitud mínima del 
buffer de recepción debe ser de 64 bytes para contener tan solo un marco. Puesto que 
está contemplado que la rutina del protocolo constantemente esté procesando los 
marcos recibidos, se estableció una longitud de buffer de 50 bytes. 
 
 
Escenario del protocolo 
 
Para explicar de una manera más detallada el funcionamiento del protocolo a 
continuación se muestra, en la figura 5.15, un escenario del comportamiento del 
protocolo bajo diversas circunstancias. 
 
 

 
 

Figura 5.15. Escenario típico de protocolo de comunicación. 



 

Funciones desarrolladas 
 
Las funciones desarrolladas para el protocolo de comunicación se resumen en la tabla 
5.5. 
 
 

Función Características 

void modo_trans (uint8_t Modo) 

Descripción 
Realiza la conmutación entre los modos de operación del transceptor. 
 
Parámetros 

 Modo: Se le da un valor de 0 si se desea el modo transmisor, se le 
da el valor de 1 en caso del modo receptor. 

 
Valor de retorno 
Ninguno 

void protocolo(void) 

Descripción 
Realiza las funciones de envío y recepción de información. 
 
Parámetros 
Ninguno 
 
Valor de retorno 
Ninguno 

uint8_8 rx_trama(void) 

Descripción 
Verifica constantemente el buffer de recepción en busca de marcos no 
procesados. 
 
Parámetros 
Ninguno 
 
Valor de retorno 

 1: Se ha encontrado un marco válido y ha sido extraida la trama. 

 0: No se ha encontrado ningún marco válido en el buffer. 

void tx_trama(void) 

Descripción 
Encapsula las tramas en marcos y los transmite. 
 
Parámetros 
Ninguno 
 
Valor de retorno 
Ninguno 

uint8_t verif_trama(p_trama Trama) 

Descripción 
Verifica que una trama no contenga errores. 
 
Parámetros 

 Trama: Puntero a la trama que se analizará. 
 
Valor de retorno 

 0: La trama no contiene errores. 

 1: La trama contiene errores. 

 

Tabla 5.5. Funciones desarrolladas para el protocolo de comunicación. 

 
 
 
 



 

En la definición de las funciones de la tabla 5.4 se puede observar un nuevo tipo de 

dato llamados p_trama, su definición es la siguiente: 

 
typedef struct _trama 

{ 

 p_bloque pCrc; 

 p_bloque pDatos; 

}trama, *p_trama; 

 
Donde: 
 

 pCrc: Puntero al CRC de la trama. 

 pDatos: Puntero a la información de la trama. 

 

p_bloque se define de la siguiente manera: 

 
typedef struct _bloque 

{ 

 uint8_t Bytes[BLOQ_LON]; 

 uint8_t NoBytes; 

}bloque, *p_bloque; 

 
Donde: 
 

 Bytes: Arreglo de caracteres para almacenar un bloque de datos. 

 NoBytes: Número de bytes válidos en el campo Bytes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANIFICADOR DE TAREAS 

 
Al analizar el conjunto de tareas que debe llevar a cabo el MCED cuando se le han 
añadido las funciones de los módulos Adquisición de Datos y Control de Vuelo, se hace 
evidente que todas estas tareas no pueden ejecutarse en forma secuencial, es decir, 
una tras otra, ya que ocurriría un gran retardo en la respuesta del sistema. Es por esto 
que se determinó que se debían construir rutinas que permitieran la multiprogramación 
de la UP con la finalidad de ejecutar varias tareas simultáneamente. La forma en como 
se logró la multiprogramación de la UP se describe a continuación. 
 
 
Algoritmo de planificación 
 
Para realizar la planificación de las tareas se empleó el algoritmo Round Robin. Con 
este algoritmo cada tarea tiene asignado un intervalo de tiempo para su ejecución, 
llamado quantum. Si la tarea continúa en ejecución al final de su quantum, otra tarea se 
apropia de la UP. Si la tarea está bloqueada o ha terminado antes de consumir su 
quantum, se alterna el uso de la UP. El único parámetro importante para el Round 
Robin es la longitud del quantum ya que de ello depende el tiempo que tiene una tarea 
para realizar sus labores de procesamiento y el retardo que sufre en espera de su turno 
para utilizar la UP. 
 
Ya que la tarea más importante que ejecuta el planificador es el protocolo de 
comunicación, se debió hallar una longitud del quantum que no afectara mucho el 
desempeño del enlace de datos, para ello se tomaron en cuenta aspectos como el 
número de tareas que se ejecutarán, la longitud del buffer de recepción y la velocidad 
con que se reciben los datos. Como se estableció anteriormente, los puertos seriales 
para el enlace de datos trabajan a 28000 bps y el buffer de recepción tiene una longitud 
de 50 bytes, bajo estos parámetros solo se requieren 17.3 ms para llenar el buffer. Por 
otra parte, se consideró que se requerían solamente dos tareas en ejecución: el 
protocolo y una rutina para procesar los datos del MGPS (la cual se detallará mas 
adelante). Tomando en cuenta lo anterior se estableció un quantum de 5 ms, para 
permitir la ejecución del protocolo de comunicación por lo menos dos veces por cada 
periodo requerido para llenar el buffer, de esta forma se reduce la probabilidad de 
perder marcos y por lo tanto degradar el desempeño del enlace. 
 
Para que el planificador sea ejecutado periódicamente se utilizó una interrupción de 
hardware, la cual es activada por uno de los temporizadores del microcontrolador cada 
5 ms. Una vez que ocurre la interrupción se almacena el contexto de la tarea 
interrumpida, a continuación se ejecuta el algoritmo de planificación para determinar la 
siguiente tarea a ejecutarse, finalmente se carga el contexto de la tarea seleccionada y 
finaliza la ejecución del planificador. El algoritmo se muestra en la figura 5.16. 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 5.16. Planificación de tareas. 

 
 
Información de estado de las tareas 
 
La información del estado de una tarea debe ser almacenada cada vez que el 
planificador decide interrumpir su ejecución para dar paso a otra tarea, Dicha 
información se almacena en la pila de la tarea interrumpida, de manera que el 
planificador solo requiera mantener una tabla con punteros a cada una de las pilas. La 
información de estado de una tarea esta constituida de la siguiente forma: 
 

 Contador de programa 

 32 registros de propósito general 

 Registro de estado (SREG) 
 
Estos datos se almacenan como se muestra en la figura 5.17. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 5.17. Almacenamiento de la información de estado de una tarea. 

 
 
Bloqueo de tareas 
 
La mayoría de las tareas que son ejecutadas en el MCED tienen interacción con los 
periféricos del microcontrolador, por lo mismo, en muchas ocasiones se encuentran en 
espera de recibir datos en un buffer o alguna otra operación de E/S, dicha espera 
constituye un retardo tanto para la ejecución de la tarea como para el desempeño de 
todo el sistema. Es por lo anterior que se diseñó un procedimiento mediante el cual una 
tarea puede solicitar su propio bloqueo cuando no tiene los datos que requiere o 
cuando ha finalizado su procesamiento. 
 
El procedimiento de bloqueo de tareas fue introducido en todas las tareas que lo 
requerían menos en el protocolo, por ser éste la tarea de más alta prioridad. El uso de 
bloqueos mejoró bastante el desempeño del enlace de datos y por ende del sistema 
entero. 
 
 
 
 
 
 



 

Funciones desarrolladas 
 
Las funciones desarrolladas para el planificador de tareas se resumen en la tabla 5.6. 
 
 

Función Características 

void SIG_OUTPUT_COMPARE0(void) 

__attribute__ ((signal,naked)); 

 

Descripción 
Interrupción que permite la ejecución del planificador. 
 
Parámetros 
Ninguno 
 
Valor de retorno 
Ninguno 

void establece_pila(uint16_t 

Pila); 

 

Descripción 
Establece la dirección a partir de la cual se establece las pilas de las tareas. 
 
Parámetros 

 Pila: Dirección de la nueva pila. 
 
Valor de retorno 
Ninguno 

void agrega_tarea(uint16_t 

Dir_tarea, uint16_t Lon_pila, 

uint8_t Atributost); 

 

Descripción 
Agrega una tarea al planificador. 
 
Parámetros 

 Dir_tarea: La dirección del código de la tarea. 

 Lon_pila: Longitud en bytes de la pila para la tarea 

 Atributos: Atributos para la tarea. Actualmente solo representa si la 
tarea ya fue ejecutada o no. 

 
Valor de retorno 
Ninguno 

void inicia_planificador(void); 

 

Descripción 
Inicia la ejecución del planificador 
 
Parámetros 
Ninguno 
 
Valor de retorno 
Ninguno 

void planificador(void); 

 

Descripción 
Realiza la planificación de las tareas del sistema. 
 
Parámetros 
Ninguno 
 
Valor de retorno 
Ninguno 

void bloqueo(void); 

 

Descripción 
Permite que una tarea cambie su estado al de bloqueado. 
 
Parámetros 
Ninguno 
 
Valor de retorno 
Ninguno 

 

Tabla 5.6. Funciones desarrolladas para el planificador de tareas. 

 
 



 

ADQUISICIÓN DE VARIABLES ANALÓGICAS 
 
La adquisición de variables analógicas se lleva a cabo por medio del convertidor 
analógico-digital ADC0809CCN, el cual se encuentra conectado al puerto C del 
microcontrolador. Puesto que el ADC puede muestrear 8 canales analógicos diferentes, 
se utiliza el puerto E del microcontrolador para proporcionar la dirección (de 3 bits) del 
canal con el que se desea trabajar. 
 
Para recuperar las señales analógicas se utilizó la interrupción generada por un 
temporizador del microcontrolador, la cual ocurre con un periodo de 1 ms. Cada vez que 
ocurre la interrupción se recupera el dato obtenido de la conversión anterior, se 
selecciona un nuevo canal y se inicia la conversión en dicho canal. El algoritmo se 
muestra en la figura 5.18. 
 

 
 

Figura 5.18. Obtención de las variables analógicas. 

 
 
Como se puede observar de la figura 5.18, se obtiene una muestra de cada uno de los 
canales analógicos 1 vez cada 8 ms, esto es, a una frecuencia de 125 Hz la cual supera 
por mucho el requerimiento mínimo del sistema de 5 Hz. 



 

Configuración del ADC 
 
Para realizar sus funciones, el ADC requiere de una señal de reloj externa ya que no 
cuenta con ningún oscilador interno. Para generar la señal de reloj se construyó un 
circuito basado en el circuito integrado LM555, el cual proporciona una señal cuadrada 
a una frecuencia de 256 KHz. Utilizando esta señal como señal de reloj para el ADC se 
verificó que la conversión se efectuara en un tiempo menor a la frecuencia de muestreo 
del microcontrolador, es decir, 1 ms. La figura 5.19 muestra en el canal 1 de un 
osciloscopio la señal que indica el inicio de una nueva conversión, mientras que en el 
canal 2 se muestra la señal que indica el final de la conversión. 
 
 

 
 

Figura 5.19. Señales de inicio y fin de conversión del ADC. 

 
 
De la figura 5.19 se puede observar que la conversión se completa en tan solo 240 μs, 
por lo que cumple perfectamente con los requerimientos del microcontrolador para el 
muestreo de las señales analógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GENERACIÓN DE SEÑALES PWM 
 
Para realizar el control de velocidad de los motores y de posición del servomotor, se 
requirió utilizar señales moduladas por ancho de pulso (PWM). Las señales para el 
control de velocidad de los motores se generaron por software mientras que la señal 
para el servomotor, la cual requiere una mayor precisión, se generó por medio de uno 
de los temporizadores del microcontrolador. Las características de las tres señales se 
describen en la tabla 5.7. 
 
 

Señal Forma de generar Frecuencia del pulso 
Rango del ancho de 

pulso (ms) 

Control de velocidad del 
motor de cola 

Software 50 Hz 0 - 20 

Control de velocidad de 
los motores de empuje 

Software 50 Hz 0 - 02 

Control de posición del 
servomotor. 

Hardware 50 Hz 0.3 - 2.3 

 

Tabla 5.7. Características de las señales PWM. 

 
Fue necesario verificar con un osciloscopio la correcta generación de las señales 
descritas en la tabla 5.7. En la figura 5.10 se muestra la señal generada para el control 
de velocidad de los motores de empuje cuando estos se encuentran a un 95% de su 
potencia. 
 
 

 
 

Figura 5.20. Señal PWM para el control de los motores de empuje. 



 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL MGPS 
 
La segunda rutina que se encuentra en ejecución de forma permanente en el MCED 
está encargada de analizar constantemente el flujo de datos proveniente del MGPS en 
busca de la información de la posición geográfica del vehículo. Las funciones utilizadas 
son exactamente las mismas que fueron desarrolladas en el capítulo 4 para las pruebas 
del MGPS. La única diferencia es que ahora se ejecutan en el microcontrolador como 
una tarea más. 
 
 

MODIFICACIONES PARA EL MCED DE LA ECMT 
 
Las modificaciones para adaptar el software desarrollado a la ECMT son las siguientes. 
 

 Se agrega al protocolo una pequeña fracción de código que le permite enviar 
cada una de las tramas recibidas sin errores a una PC a través de uno de los 
puertos seriales. 

 

 Desaparecen las rutinas para la generación de señales PWM. 
 

 Desaparecen las rutinas para procesar la información del MGPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.4  RESUMEN 
 

Se establecieron los requerimientos mínimos y se realizó un estudio para 
determinar que UP sería la adecuada para el MCED. Se concluyó que la unidad de 
procesamiento híbrida DSP56F805 brindaría la capacidad de procesamiento necesaria 
además de poseer una gran variedad de periféricos, sin embargo, el costo del hardware 
y software de desarrollo era muy alto para el proyecto. 
 
Se optó por utilizar el microcontrolador ATmega162 fabricado por Atmel como una 
opción de menor costo para constituir la UP del MCED. El ATmega162 cumple con los 
requerimientos establecidos además de estar respaldado por tarjetas y software de 
desarrollo de muy bajo precio o gratuito. 
 
El primer punto que se abordó durante el desarrollo del software del MCED fue 
configurar y utilizar los puertos seriales del microcontrolador de una forma eficiente ya 
que de ello depende en gran medida el desempeño del enlace de datos. 
 
Se elaboro un protocolo para transformar el canal de radio provisto por los 
transceptores en un enlace de datos que permitiera en el flujo de información entre el 
VRP y la ECMT de forma confiable. 
 
Fueron construidas una serie de funciones que permitieron la multiprogramación del 
microcontrolador, con lo cual se obtuvo un mejor desempeño de todo el sistema, ya que 
permite la ejecución "simultanea" de varias tareas. 
 
Se crearon rutinas a partir de una de las interrupciones de la UP para controlar un ADC 
y lograr así la adquisición de 8 señales analógicas con una frecuencia de muestreo de 
125 Hz. 
 
A partir de una interrupción se crearon rutinas para la generación de señales PWM que 
controlan los motores de cola, de empuje y el servomotor del vehículo. 
 
Realizando algunas modificaciones al software del MCED del VRP se obtuvo el código 
necesario para el MCED de la ECMT. 
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6.1  INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los módulos de mayor importancia del sistema está constituido por la 

interfaz que le permite al piloto enviar los comandos de control al VRP, esta función la 
desempeña el Módulo Interfaz de Control (MIC). La idea detrás de este módulo es la de 
proporcionar al piloto un mecanismo que le sea familiar para poder controlar fácilmente 
el VRP. Un dispositivo que se adapta muy bien a esta necesidad es la palanca de 
mandos. 
 
Es por lo anterior que se efectuó un análisis de las distintas palancas de mando que 
existen en la actualidad y sus características, para de esta forma determinar que 
palanca de mandos sería conveniente utilizar en el MIC. 
 
 

6.2  REQUERIMIENTOS Y ELECCIÓN DEL MT 
 

La palanca de mandos es un dispositivo periférico que normalmente se utiliza para 
ingresar a una computadora información referente a la posición de los ejes de una 
palanca. La información es generada por circuitos analógicos por lo que debe ser 
digitalizada antes de que la computadora la pueda utilizar, dicha función es realizada 
por una interfaz instalada en alguno de los puertos de la computadora. 
 
Se estableció que a palanca de mandos requerida para el módulo IC debía poseer las 
siguientes características: 
 

 Tres ejes analógicos 

 Un botón 

 Conector DB1-5 o alguno otro similar. 
 
Se requieren tres ejes analógicos para poder establecer un control lineal del motor de 
cola, motores de empuje y el servomotor. El botón se requiere para trabajar los motores 
en sentido contrario al normalmente utilizado, con la finalidad de que actúen como un 
freno. 
 
Hoy en día se pueden encontrar en el mercado una gran variedad de estos dispositivos, 
algunos con capacidades mucho más amplias que la palanca de mandos tradicional, 
por lo que se realizó un estudio del funcionamiento de algunos de estos dispositivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PALANCAS DE MANDOS 
 
 
Palancas Digitales 
 
Las palancas más comunes para computadoras de escritorio han sido las digitales tipo 
Atari, se les llama así porque este tipo de dispositivos fueron introducidos al mercado 
por la empresa Atari junto con su consola de juegos 2600 y posteriormente fueron 
adoptados por computadoras caseras como las Commodore 64 y Amiga. 
 
 La palanca consistía en cinco botones acomodados de tal forma que cuatro 
indicaban la dirección de la palanca (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha) y el quinto se 
utilizaba para disparar. La ventaja de este tipo de dispositivos es que eran estándar y 
había una gran cantidad de fabricantes. 
 
 
Palancas Analógicas 
 
Las palancas de mando analógicas utilizan potenciómetros para medir el 
desplazamiento de la palanca, con esto se permite un mayor control en el movimiento, 
lo cual se requería para ciertos tipos de juego como los simuladores de vuelo. Las 
palancas analógicas no estaban tan estandarizadas como las digitales, cada uno de los 
fabricantes tenía sus propias especificaciones tanto del dispositivo como del conector. 
 
Esto ocurrió hasta que IBM lanzo su modelo. Esta palanca de mandos fue presentada 
por IBM junto con su primera computadora IBM PC. La tarjeta de interfaz fue diseñada 
de forma que fuera lo más barata posible por lo que consistía básicamente de 
vibradores monoestables cuya señal de salida era proporcional a la variación de una 
resistencia, dicha resistencia cambiaba en base a la inclinación de la palanca. Los 
pulsos de los vibradores eran mapeados a memoria mediante un puerto (201h), por lo 
que se debían realizar mediciones de tiempo para poder determinar las coordenadas de 
posición causando esto muchos problemas de temporización. 
 
En la actualidad muchos fabricantes siguen el estándar de la palanca de mandos 
analógica de IBM. La estructura interna de dicho dispositivo consta de un conjunto de 
interruptores y potenciómetros como se muestra en la figura 6.1. 
 



 

 
 

Figura 6.1. Estructura interna de una palanca de mandos estándar. 

 
 
La palanca de mandos seleccionada para el proyecto fue la Flight 2000 fabricada por 
Genius. Se seleccionó ese modelo debido a su bajo costo en comparación con otros 
modelos del mercado, además por tener la ventaja de poseer un conector DB15 y no un 
conector USB como la gran mayoría de las palancas. La palanca seleccionada se 
muestra en la figura 6.2. 
 
 

 
 

Figura 6.2. Palanca de mandos Flight 2000. 

 
 



 

Para completar el desarrollo del MIC se debía construir la interfaz entre la palanca de 
mandos y el microcontrolador. Es por ello que se requirió realizar algunas pruebas a fin 
de determinar cual era el circuito interno de la palanca para así poder diseñar la 
interfaz. 
 
 

6.3  PRUEBAS REALIZADAS 
 
PRUEBA 15: Circuito interno de la palanca de mandos 
 
Objetivo 
 
Determinar el circuito interno de la palanca de mandos. 
 
Desarrollo 
 
Para poder determinar el circuito interno de la palanca Flight 2000 se utilizó como base 
el diagrama mostrado en la figura 6.2, a partir de él se examinaron cada uno de los 
pines del conector utilizando un multímetro. 
 
Resultados 
 
Se estableció que el circuito interno de la palanca de mandos es el mostrado en la 
figura 6.2. 
 
 

 
 

Figura 6.2. Circuito interno de la palanca Flight 2000 



 

6.4  DISEÑO DE LA INTERFAZ 
 
 De los resultados de la prueba 15 se determinó que la configuración interna de la 
palanca de mandos no era adecuada para la interfaz del MIC (ADC), este resultado era 
el esperado ya que la palanca está diseñada para trabajar con una PC. Es por lo 
anterior que se decidió modificar la estructura del circuito interno del Flight 2000 de 
manera que se acoplara de una mejor forma a la interfaz del MIC. Se realizaron los 
cambios necesarios y la configuración final de la palanca de mandos es la que se 
muestra en la figura 6.3. 
 
 

 
 

Figura 6.3. Modificaciones hechas al circuito del Flight 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.5  RESUMEN 
 

El hardware de la interfaz de control está constituido por la palanca de mandos 
Flight 2000 fabricada por Genius. Se seleccionó dicho hardware ya que cumple con los 
requerimientos mínimos del proyecto además de tener un costo más bajo que otros 
modelos en el mercado. 
 
Al realizar pruebas para determinar el funcionamiento de la palanca de mandos se 
determinó que las señales que ésta provee bajo su configuración de fábrica no eran 
útiles y sería complicado construir la interfaz. 
 
En base a lo anterior se realizaron modificaciones al circuito interno de la palanca de 
mando de manera que se pudiera adaptar mejor a la interfaz del MIC, la cual esta 
costituida por un ADC. 
 
Se requirió la construcción de una interfaz que permita transformar las señales 
provenientes de la palanca de mandos, a una señal voltaje en el rango de los 0 a 3 volts 
para que pueda ser leído por el ADC del DSP. 
 
 

6.6  REFERENCIAS 
 
[1] http://www.epanorama.net/documents/joystick/index.html 
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7.1  INTRODUCCIÓN 

 
 Una vez que se desarrollaron cada uno de los módulos del sistema por separado se 
debió realizar la integración final de todo el sistema, es decir, lograr acoplar el hardware 
y el software desarrollados entre si, además de lograr adaptarlos a la aeronave de 
prueba. 
 
Para poder llevar a cabo una prueba completa del sistema se crearon algunos circuitos 
electrónicos que simularan la existencia de diversos transductores en el VRP para así 
poder observar el transporte de las variables analógicas a la ECMT. 
 
Finalmente se desarrolló una interfaz gráfica en la ECMT que permite observar los 
datos provenientes del VRP en la pantalla de una PC. 
 
 

7.2  INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE 
 

La integración del software consistió en poner en funcionamiento todo el conjunto 
de rutinas desarrolladas para el MCED tanto en el VRP como en la ECMT. La forma en 
que se encuentra constituido el software del VRP se muestra en la figura 7.1. 
 
 

 
 

Figura 7.1. Estructura del software del VRP. 



 

El software de la ECMT se muestra en la figura 7.2. 
 
 

 
 

Figura 7.2. Estructura del software de la ECMT. 

 
 

7.3  INTEGRACIÓN DEL HARDWARE 
 

El hardware se encuentra constituido por la interconexión de todos los circuitos e 
interfaces desarrolladas para el proyecto. La estructura del hardware de la ECMT y el 
VRP son muy similares, las únicas diferencias consisten en que la ECMT no posee 
interfaz para un MGPS ni tampoco etapas de potencia para los motores. Un diagrama 
esquemático del hardware del VRP se muestra en la figura 7.3. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Figura 7.3. Diagrama esquemático del circuito del VRP. 



 

Para realizar algunas pruebas todos los circuitos se montaron inicialmente en tablillas 
experimentales, sin embargo, para la versión final del prototipo se requirió la fabricación 
de las tarjetas de circuito impreso, ya que esto facilitaría su integración con la aeronave 
de prueba. En las figuras 7.4 y 7.5 se muestran imágenes de las tarjetas de circuito 
impreso ya terminadas del VRP y la ECMT respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7.4. Tarjeta de circuito impreso del VRP. 

 



 

 
 

Figura 7.5. Tarjeta de circuito impreso de la ECMT. 

 
 

 
 

Figura 7.6. Detalle de los circuitos impresos. 

 
 



 

Para llevar a cabo pruebas de vuelo se requirió elaborar un conjunto de circuitos 
electrónicos que permitieran simular los transductores del VRP para así verificar el 
correcto funcionamiento del sistema. Es por lo anterior que se creó un circuito que 
posee las siguientes características: 
 

 Un transductor de temperatura que permite monitorear la temperatura del 
regulador de voltaje principal de la tarjeta del VRP. 

 

 Un generador de señal cuadrada basado en el circuito LM555. 
 

 Un potenciómetro que permite variar el voltaje aplicado a una de las terminales 
del ADC.  

 
La tarjeta del circuito descrito arriba se muestra en la figura 7.7. 
 
 

 
 

Figura 7.7. Circuito para simular las variables de estado del VRP. 

 
 
Una vez que se tuvieron todas las tarjetas del sistema, éstas fueron montadas en la 
canastilla del dirigible, como se observa en la figura 7.8. 
 



 

 
 

Figura 7.8. Montaje de los circuitos del VRP en la canastilla del dirigible. 

 
 
 

7.4  DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 
 

Una vez que se probó que el sistema funcionaba adecuadamente se construyó una 
interfaz gráfica en leguaje C/C++ a partir de la librería gráfica de Borland. La interfaz 
gráfica permite visualizar la información proveniente del VRP en la pantalla de una PC. 
La información que despliega la interfaz es la siguiente: 
 

 Monitoreo del enlace: Muestra el estado del enlace visto desde la perspectiva 
de la ECMT y el VRP, esto se logra mostrando el número de tramas por segundo 
que envían y reciben ambos subsistemas. 

 

 Datos del GPS: Despliega el conjunto de datos obtenidos del GPS en el VRP, 
los datos que se muestran son: el indicador de validez de los datos, latitud, 
longitud, altitud, número de satélites utilizados, velocidad y rumbo. 

 

 Terminales RSSI: Se muestra mediante texto y una animación el estado de las 
terminales RSSI de los transceptores, dichas terminales brindan una señal 
proporcional a la potencia que reciben. 

 
 
 



 

 Indicador de Temperatura: Mediante texto y una animación muestra la 
información proveniente del transductor de temperatura montado en uno de los 
reguladores de voltaje de las tarjetas. 

 

 Gráfica de señales: Muestra una gráfica de amplitud contra tiempo de la señal 
cuadrada generada en el vehículo. También se muestra una segunda gráfica 
donde se observa la señal proveniente del potenciómetro. 

 
Se puede observar una imagen de la interfaz gráfica desarrollada en la figura 7.9. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7.9. Interfaz gráfica. 

 
 
 
 
 
 
 



 

7.5  RESUMEN 
 
 Se elaboraron las tarjetas de circuito impreso de ambos subsistemas y éstas 
respondieron de manera satisfactoria a diversas pruebas que se realizaron. 
 
Fue necesario elaborar una tarjeta adicional para el VRP la cual contiene los circuitos 
necesarios para simular las variables de estado del VRP. Las variables monitoreadas 
del VRP son cuatro: la temperatura de un regulador de voltaje, una señal cuadrada, el 
voltaje de un potenciómetro y la terminal RSSI del transceptor. 
 
Una vez construidas, las tarjetas del VRP fueron montadas en la canastilla del dirigible y 
conectadas a los motores de éste para realizar pruebas ya en el ambiente real del 
prototipo. Los resultados de las pruebas fueron satisfactorios. 
 
Se desarrolló una interfaz gráfica que permitió visualizar en la pantalla de una PC la 
información proveniente del VRP, esto es, las variables de estado y la información que 
brinda el GPS, además, permite observar información del monitoreo del enlace. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 
Al inicio de este trabajo se planteó el estado del arte de los sistemas de 

comunicación que se han desarrollado para el control y monitoreo de vehículos aéreos, 
lo anterior permitió determinar con mayor facilidad las características básicas que debía 
tener el prototipo que se desarrolló. 
 
Para el desarrollo del prototipo se plantearon dos subsistemas: el subsistema ECMT y 
el subsistema VRP, cada uno constituido por un conjunto de módulos con funciones 
bien definidas, lo cual permitió un análisis más rápido y eficiente de las características 
de cada uno de los módulos y sus interfaces con los demás. 
 
Durante el planteamiento del proyecto se propuso utilizar como aeronave de prueba un 
dirigible en lugar de un avión, la razón de esta decisión fue que el avión es una 
aeronave relativamente inestable para los fines del proyecto, es decir, si ocurre una falla 
en el sistema de comunicación que se está evaluando (por ejemplo que salga del 
alcance del canal de radio) la probabilidad de que el avión se estrelle y de perder todo 
el prototipo del sistema es muy alta. En cambio, mediante el uso de un dirigible, se 
cuenta con una plataforma bastante estable cuya sustentación no depende del 
movimiento de la aeronave, por lo tanto, en caso de ocurra un error en el prototipo del 
sistema no existe una probabilidad tan alta de perder el equipo, ya que el dirigible 
simplemente queda a la deriva. 
 
El primer módulo desarrollado fue el Módulo Transceptor debido a que constituye la 
capa física del sistema. Para el desarrollo de este módulo se construyeron circuitos y 
programas de prueba que permitieron realizar una evaluación del comportamiento del 
canal de radio variando diversos parámetros como lo son la longitud de las tramas, 
número de bytes de preámbulo, códigos de detección de errores, etc. En esta fase del 
proyecto se encontraron diversos problemas con la interfaz de radio, pero el principal 
problema fue lograr la sincronía de los transceptores mientras estos conmutan entre sus 
modos de funcionamiento, fue necesario realizar modificaciones al protocolo de 
comunicación varias veces antes de poder obtener el conjunto de parámetros que 
permitieran obtener el máximo rendimiento del enlace de datos. Una vez que se 
caracterizó el canal de radio fue posible transmitir datos en tiempo real y de forma 
confiable hasta distancias de 60 metros, lo cual se encuentra muy cercano a la distancia 
máxima especificada por el fabricante, que es de 90 metros. Durante las pruebas 
realizadas se determinó que la altura con respecto al suelo en que se colocan las 
antenas del sistema tiene mucha influencia en el desempeño del enlace, entre mayor 
sea la distancia con respecto al suelo, el desempeño del enlace es mejor y se tiene un 
alcance mayor. 
 
 
 
 
 



 

Para contar con las características básicas de un sistema VRP, fue necesario incluir en 
el proyecto un módulo GPS que proveyera constantemente información sobre la 
ubicación geográfica del vehículo. Se requirió realizar un estudio del protocolo utilizado 
por dichos módulos además de un conjunto de programas y circuitos que permitieron 
realizar pruebas para determinar la mejor forma de acoplar el módulo GPS al proyecto. 
Puesto que no toda la información que brinda el GPS es de utilidad para el proyecto, 
fue necesario diseñar y construir un grupo de rutinas que seleccionan del flujo de datos 
entregado por el GPS solo la información referente a la posición geográfica del VRP. 
 
El aspecto más complicado del proyecto, además de la interfaz de radio, fue el 
desarrollo del MCED de ambos subsistemas ya que estos módulos llevan a cabo la 
tarea mas importante para el buen funcionamiento del proyecto: el transformar un canal 
de radio en bruto en un enlace de datos confiable para el envío de comando de control 
y variables de estado en tiempo real. El desarrollo de las rutinas del MCED tiene dos 
componentes principales: el planificador de tareas y el protocolo de comunicación. El 
primero permite la multiprogramación de un microcontrolador de manera que sea 
posible la ejecución de varias tareas de forma simultánea, el segundo permite mantener 
la comunicación entre los dos subsistemas. 
 
Durante el desarrollo del MCED el principal problema que se enfrentó fue el de lograr la 
ejecución de todas las rutinas que requería el VRP para su funcionamiento sin degradar 
el enlace de datos; se requirió llevar a cabo una delicada programación en el 
planificador de tareas y los mecanismos de bloqueo de las tareas para no afectar el 
enlace. 
 
Puesto que en el MCED del VRP se incluyeron funciones del Módulo de Control de 
Vuelo, fue necesario poner especial atención al diseño de los circuitos para el control de 
los motores del dirigible, ya que éstos consumen una corriente bastante grande y su 
fuente de alimentación es la misma que la de los circuitos. 
 
El llevar todos los algoritmos que se habían desarrollado y probado en la PC al contexto 
del microcontrolador representó uno de los mayores retos del proyecto, ya que existe 
una gran diferencia en todo el proceso de desarrollo, depuración y evaluación del 
código en el microcontrolador así como en la PC, mientras que en ésta se tiene un 
sistema operativo y un conjunto de herramientas que permiten encontrar errores con 
gran rapidez, en el ambiente del microcontrolador no se disponen de todas estas 
herramientas, por lo que la única forma de analizar el comportamiento de los pines del 
microcontrolador es mediante el uso de un multímetro, el osciloscopio y algunos 
circuitos de prueba. 
 
Para poder proporcionar al piloto del VRP un buen control sobre el vehículo se 
desarrolló una interfaz basada en una palanca de mandos comercial utilizada para 
videojuegos. Puesto que este tipo de hardware está diseñado para trabajar solo con 
ciertos puertos de la PC se requirió realizar modificaciones en su circuito para así poder 
obtener de ella un grupo de señales que fueran útiles para la interfaz de control. Una 
vez que se llevaron a cabo las modificaciones en la palanca de mandos se construyó 
una interfaz que permitiera digitalizar las señales analógicas de la palanca de mandos. 



 

El reto final en el proyecto fue el de integrar todo el software y hardware desarrollado en 
dos tarjetas, una para cada subsistema, y que estas funcionaran ya en el ambiente real 
para el cual se diseñó el prototipo. Para realizar esto se construyeron las tarjetas de 
circuito impreso en las cuales se colocaron todos los circuitos necesarios para mantener 
el enlace de datos, mantener el control de vuelo, recuperar variables analógicas etc. La 
construcción de las tarjetas de circuito impreso requirió un esfuerzo bastante 
considerable, ya que llevar a cabo sin errores el proceso completo desde generar los 
dibujos mediante el software Protel, la creación de las tarjetas mediante la técnica de 
serigrafía, y el montaje de todos los componentes requiere de mucho tiempo y cuidado. 
Una vez terminadas, las tarjetas fueron montadas en la canastilla del dirigible Intruder 
para su evaluación. 
 
Los resultados de los vuelos de prueba fueron completamente satisfactorios, se logró 
tener control del dirigible sin errores por parte del sistema y se puede visualizar la 
información proveniente del VRP en la pantalla de una PC, además de mantener un 
monitoreo sobre el estado del enlace tanto en el aspecto físico, a través de las 
terminales RSSI de los transceptores, como del aspecto lógico, mediante la 
contabilización de las tramas enviadas y recibidas en el sistema. 
 
Como cualquier proyecto, el sistema desarrollado puede mejorarse en varios aspectos, 
cada uno de los módulos desarrollados puede modificarse tanto en hardware como en 
software, de manera que el sistema se vuelva más robusto. Desde mi punto de vista las 
mejoras más importantes que se deben realizar al proyecto son las siguientes. 
 
 

 Cambiar la capa física del proyecto: La mayor parte de las limitaciones del 
sistema en su forma actual provienen de la interfaz de radio que se utilizó para el 
desarrollo. Como primera opción puede considerarse trabajar con el mismo tipo 
de transceptores, pero utilizar dos pares de éstos, de manera que se tengan dos 
canales simplex en los cuales no se realicen conmutaciones. Una segunda 
opción y que es la ideal, es utilizar otros transceptores (o pares 
transmisor/receptor) que posean una arquitectura más robusta y que manejen un 
ancho de banda mayor. 

 

 Modificaciones en el MCED: En el Módulo de Control del Enlace de Datos 
pueden mejorarse algunos aspectos, el primero de ellos es aumentar la 
capacidad de procesamiento del módulo mediante el uso de un DSP o una 
unidad híbrida. Si se mejora la capa física del prototipo y se tiene una mayor 
capacidad de procesamiento, es conveniente utilizar un protocolo con 
características diferentes, una primera modificación consiste en utilizar una 
técnica de control de errores dinámica como lo es Rechazo Selectivo o Vuelta-
Atrás-N. Una segunda mejora al protocolo de comunicación consiste en adicionar 
direcciones, de manera que se puedan controlar varios VRPs desde una sola 
ECMT. 

 



 

 Utilizar una interfaz de control lineal: La interfaz de control actual utiliza una 
palanca de mandos analógica para generar los comandos de control, se ha 
observado durante las pruebas de vuelo, que dicha interfaz no posee un 
comportamiento lineal en todos sus ejes debido a imperfecciones en su 
mecanismo. Para lograr un mejor desempeño de la interfaz de control, se 
requiere utilizar un dispositivo que corrija las imperfecciones mecánicas y que 
entregue datos lineales y de preferencia, en forma digital. Una forma de lograr lo 
anterior es utilizar una palanca de mandos con interfaz serial o USB como lo es 
la línea Sidewinder de Microsoft, sin embargo, esto requiere la construcción de 
una nueva interfaz entre la palanca de mandos y la unidad de procesamiento de 
la ECMT. 

 

 Interfaz gráfica con capacidades extendidas: La interfaz gráfica fue 
desarrollada sobre la plataforma DOS, por lo que la calidad de los gráficos no es 
muy elevada. Si se logran todas las mejoras anteriormente mencionadas, se 
requerirá de una interfaz gráfica de mejor calidad, que permita mostrar toda la 
información proveniente del VRP en varias ventanas. El primer paso hacia una 
mejora de la interfaz gráfica consiste en utilizar un sistema operativo más 
poderoso y confiable, y con una mayor capacidad de despliegue de gráficos 
como lo es Linux. Si se utiliza Linux se tiene la posibilidad de programar con 
herramientas avanzadas como lo es OpenGL, que permiten la creación de 
gráficos avanzados y en tercera dimensión. Una vez que se tenga una 
plataforma nueva y herramientas más poderosas con las cuales trabajar, se 
podrá implantar una interfaz gráfica que permita visualizar en la pantalla la 
recreación de los instrumentos más comunes de una aeronave además de otro 
tipo de información que se esté monitoreando en el VRP. 

 
 

 Otras Mejoras: Una de las aplicaciones más comunes de este tipo de vehículos 
es la transmisión de video en tiempo real, por lo que se podría adaptar un canal 
de video al sistema, de manera que se pueda monitorear desde la ECMT el video 
originado en el VRP. El dotar al VRP con algoritmos que le permitan ejecutar 
algunas misiones de forma autónoma, es una aproximación a un tipo de 
vehículos más avanzados que los VRPs, su nombre es Vehículos Aéreos no 
Tripulados (UAVs por sus siglas en ingles), estás aeronaves son la máxima 
expresión de proyectos como este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Para finalizar este documento voy a agregar algunas conclusiones personales a las que 
llegué tras haber finalizado el desarrollo de este proyecto: 
 
El resultado más importante de este trabajo es haber demostrado la viabilidad del 
desarrollo de sistemas de control y monitoreo aplicados a vehículos aéreos (sobre todo 
como un desarrollo tecnológico nacional), aún cuando muchos de los resultados 
pueden aplicarse a otro tipo de vehículos. Creo que el haber dado este primer paso 
permitirá que se realicen otros trabajos que desarrollen sistemas mejores que el actual, 
y que permitan alcanzar poco a poco los requerimientos de un sistema VRP o UAV con 
fines científicos y militares. También creo que es posible alcanzar un nivel de desarrollo 
que permita comercializar este tipo de vehículos en otros países en vías de desarrollo, 
en los cuales no existe ningún avance en este rubro. 
 
Es necesario que se incluyan dentro de las asignaturas de Telemática, o como 
actividades extracurriculares, cursos donde se les enseñe a los alumnos a desarrollar 
circuitos electrónicos basados en microcontroladores, procesadores y DSPs 
actualizados, ya que una de las principales dificultades que se tiene al realizar el 
desarrollo del prototipo es trasladar el conocimiento teórico a un ambiente real, donde 
debe existir un dispositivo autónomo que lleve a cabo todas las tareas que normalmente 
se estudian solo mediante simulaciones en clase, utilizando tecnología disponible que 
permita hacerlo de manera adecuada. 
 
La vinculación con otras áreas del conocimiento es un aspecto de gran importancia para 
el desarrollo de trabajos como éste. Si no existe comunicación con personas de otras 
áreas (en este caso la aeronáutica) no se puede determinar donde se requiere una 
solución. Sería de gran utilidad que la coordinación de proyectos interdisciplinarios 
fuese llevada a cabo por la administración de los distintos planteles, de esta forma se 
podrían establecer metas en común y proponer los proyectos necesarios para 
alcanzarlas, permitiendo así que los alumnos empleen un mayor tiempo en el desarrollo 
de prototipos y no requieran buscar por si solos los recursos necesarios para su 
desarrollo. 
 
Finalmente quiero agregar que una vez que desarrollé este proyecto me di cuenta que 
aún me falta adquirir mucho conocimiento para lograr un diseño robusto y que pueda 
comercializarse, pero creo que es posible, creo que en la UPIITA podemos llegar, a 
partir de prototipos como este, al desarrollo de soluciones reales en materia de 
Telemática que permitan un mejor desarrollo de nuestra economía. 
 

 


