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Resumen 

En este documento, se presenta un prototipo a escala de un robot para la inspección 

de objetos extraños pista. El robot se compone de un conjunto de módulos de 

microcontroladores conectados y sincronizados entre sí. El prototipo avanzara  a lo 

largo de la pista para observar las condiciones del escenario. 

El robot está equipado con un conjunto de sensores tales como infrarrojo, térmico, 

sensor de humedad, presión barométrica y otros que permitirán para realizar la tarea 

con mayor precisión. Esto elimina posibles errores de medición. 

El propósito de esto es proporcionar datos de visualización adquiridos por el robot, 

y evitar posibles daños y accidentes causados por FOD (daños por objetos 

extraños). El robot tiene ventajas sobre el método convencional como la revisión 

visual de la pista, ya que no hay factores humanos causados por la fatiga, la falta 

de luz, distracciones, etc. 

Este trabajo describe la evolución del diseño del prototipo, así como el proceso de 

construcción. 

En el documento también se señala, una breve introducción en la que nos permite 

observar y disfrutar nos ayuda un poco en la clasificación de los robots. 

Además de una explicación del propósito de cada uno de los sensores se explica el 

principio de funcionamiento. 

Al final del documento se presenta una vista panorámica de la evolución del sistema 

y se presentan al usuario las posibilidades de aplicación y los beneficios de la 

robótica en la aeronáutica. 

. 
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Abstract 

In this document, a scale prototype of a robot for inspection of foreign objects runway 

is presented. The robot consists of a set of modules microcontrollers connected and 

synchronized with each other. The prototype will run along of a rail to observe the 

conditions of the scenario. 

The robot has advantages over the conventional method such as visual review of 

the track, as no human factors caused by fatigue, lack of light, distractions, etc. 

The purpose of this is to provide display data acquired by the robot, and FOD 

(Foreign Object Damage)  could be removed and avoid possible accidents caused 

by them. 

 This work describes  the evolution of the design of the prototype, as well as the 

process of construction. 

The robot is equipped with a set of sensors such as infrared, thermal, humidity 

sensor, barometric  and others which will allow  to perform the task more accurately 

. This eliminates possible measurement errors. 

Within the document  also notes, a brief introduction which allows us to observe and 

soak helps us somewhat in the classification of robots. 

In addition to an explanation of the purpose of each of the sensors and its operating 

principle is given. 

At the end  of the document a little panoramic view of the evolution of the system is 

presented to the user just to show the possibilities of implementation and benefits of 

robotics in aeronautics. 
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Glosario 

FOD (Foreign Object Damage): Es una sustancia, escombros o un artículo ajeno a 

vehículos o sistemas que pueden causar daños potenciales a la aeronave. 

Modulo: Es un conjunto de elementos de hardware y software de una o varias funciones 

específicas. 

 Sensor electrónico: Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o 

químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables 

eléctricas. 

Arduino™: Es una plataforma de hardware libre, basado en un microcontrolador y 

un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en 

proyectos multidisciplinarios. 

 

Monolítico: Está hecho de una sola pieza. 

 

Hibrido:  Tiene origen a partir de elementos de distinta naturaleza. 

 

Efecto Hall: Es un campo eléctrico el cual aparece en un conductor al cual se le 

somete una circulación de una corriente en presencia de un campo magnético 

perpendicular al movimiento de las cargas. 

 

Disimiles: Diferentes. 

 

Puente H: es un dispositivo que se encarga de cambiar el sentido de la corriente 

que alimenta a un dispositivo 

 

Rotor: Se refiere al componente que gira en una máquina. 

 

Estator: es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los dos elementos 

fundamentales para la transmisión de potencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(física)
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Bobina: es un  componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno 

de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. 

 

Microcontrolador: Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito 

integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. 

Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea 

específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades 

funcionales de una computadora: unidad central de 

procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida. 

 

Robot: Máquina o artefacto  electrónico programable, capaz de manipular objetos 

y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(informática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Periférico_(informática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
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Capítulo 1. Introducción General 

1.1 Importancia de detección de FOD en pistas de aterrizaje: 

Actualmente la detección de FOD de es una de las fases más críticas de una 

operación aérea ya que de esta depende directamente la seguridad de los usuarios 

así como de las aeronaves siendo este un gran problema aun en la actualidad, ya 

que no se cuenta en todos los aeropuertos y aeródromos de México con tecnología 

que realice estas revisiones automáticamente.[2] 

  Actualmente el proceso de inspección de pista de aterrizaje es ineficiente por 

utilizar técnicas rudimentarias en la mayoría de los aeropuertos, en este trabajo se 

busca la introducción de un método automatizado para mejorar dicho proceso, por 

medio de un robot prototipo a escala capaz de inspeccionar superficies, en caso de 

identificar un posible FOD. 

 

1.2  Ejemplos de FOD 

  

Los FOD son todos los objetos extraños a la pista, esta lista se incluyen repuestos 

de aviones, rocas, pavimento roto, equipos de rampa, piezas de vehículos 

terrestres, basura, herramientas de mantenimiento, etc. depositado por error o a 

propósito en asfalto y/o superficies de las pistas, hielo en las alas, hélices, o tomas 

de los motores, el polvo o ceniza, obstrucción de las tomas de aire, herramientas, 

tornillos, virutas de metal, alambre de seguridad de tuercas, etc.  Así como artículos 

que erróneamente quedan atrás dentro aeronave durante el proceso de fabricación 

o mantenimiento, todos los aviones de vez en cuando pueden perder piezas 

pequeñas durante el despegue y el aterrizaje.[2,3] 
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1.3 Consecuencias de un FOD 

Pérdidas de eficiencia Aeropuerto 

Daño/cuestiones ambientales 

Cambio de aeronaves 

Cerrar aeropuerto 

Cerrar pista 

Homicidio Corporativo/responsabilidad penal (en caso de accidente) 

Costo de las medidas correctivas 

El costo de la contratación y capacitación de 

Costo de alquiler o arrendamiento de equipo de reemplazo 

El coste de la investigación 

Retraso de aviones en el aire 

Los retrasos en la puerta 

Las multas y citaciones 

Pérdida de eficiencia de combustible 

Costo de hoteles 

El aumento de las primas de seguros 

Aumento de los costos de operación de los equipos restantes 

Deducibles de seguros 

Honorarios de abogados resultantes 

Las reclamaciones de responsabilidad superiores a los seguros 

La pérdida de la aeronave 

La pérdida de la empresa y el daño a la reputación 

La pérdida de productividad de personal herido 

Pérdida de repuestos o equipos especializados 

El tiempo perdido y las horas extraordinarias 

Reacción por las tripulaciones que llevan a la interrupción del programa 

 Vuelos de repuesto en otras compañías 

Perdida de  mantenimiento programado 

Mantenimiento no programado 
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1.4 Descripción del problema: 

Las exigencias de la industria aeronáutica y espacial en cuanto a rendimiento y 

minimización de riesgos son muy elevadas. La más mínima propensión al error por 

parte de personas y la técnica tradicional abre una gran brecha en la seguridad. 

Sobre todo en relación a la precisión, la exactitud y la aptitud para la inspección de 

objetos en la pista, las exigencias son enormes, la posibilidad de riesgo y/o 

accidente por un objeto extraño en la pista siempre está presente mientras no se 

realiza una inspección detallada del estado de la misma. Concretamente el 

problema es el intervalo de tiempo disponible para inspección de la pista entre 

operaciones es muy corto, así como los presupuestos disponibles, lo cual limita que 

la inspección se realice correctamente entre cada despegue o aterrizaje. 

 

 

1.5 Justificación del proyecto 

La industria aeronáutica y espacial registra año con año un crecimiento continuo. 

Pedidos de más de mil aviones por parte de un sólo cliente no son algo 

extraordinario. Esta demanda exige aumentar la productividad y rentabilidad en las 

operaciones, siempre manteniendo la seguridad. Una máquina, al no estar sometida 

a fatiga física, puede desarrollar tareas repetitivas a un ritmo más estable que una 

persona y con un resultado constante. Esto reduce el número de fallos y los costes 

debidos a reparaciones, y aumenta la calidad final de la operación. .La 

automatización de estas operaciones incrementa la seguridad de los usuarios y es 

una de las razones más poderosas al encarar el estudio de viabilidad de una 

aplicación automatizada como la inspección de pista. 
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1.6 Hipótesis 

Con la implementación de este prototipo se disminuirá significativamente el riesgo 

de accidente por FOD (foreign object damage) además de reducir costos para   el 

explotador del aeropuerto. 

 

1.7 Metodología de investigación 

1. Identificación de un problema de investigación. 

2. Formulación de hipótesis. 

3. Experimentación. 

4. Verificación e interpretación de resultados. 

5. Deducción de conclusiones a partir de conocimientos obtenidos. 

 

1.8 Metodología de experimentación del prototipo: 

1.- Definición de requerimientos. 

2.- Construcción prototipo de prueba preliminar para movilidad del sistema. 

3.- Pruebas de los sistemas de manera independiente. 

    Proceso de experimentación del prototipo: 

    -Aislando al objeto de estudio y las propiedades que estudia de la influencia de 

otros factores, tales como el clima, interferencias, vibraciones, etc. 

   -Reproduciendo el objeto de estudio en condiciones controladas 

   -Modificando las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o fenómeno 

que se estudia (detección de    FOD). 
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4.- Prueba de funcionamiento continuo. 

5.- Etapa de ajustes (opcional). 

6.- Construcción del prototipo definitivo. 

 

1.9. Objetivos 

1.9.1. Objetivo general 

Diseñar un prototipo capaz de detectar y notificar en caso de un posible riesgo de 

accidente o incidente producido por algún objeto extraño en la pista, y construcción 

del prototipo en cuestión. 

 

1.9.2. Objetivos específicos 

1.- Evitar posibles accidentes e incidentes en la pista con la implementación del 

prototipo. 

2.- Realizar la tarea de inspección de una forma más rápida y detallada. 

3.-Estudio de los componentes electrónicos, dimensiones y materiales a utilizar. 

4.- Selección de los componentes del sistema en función de los requerimientos. 

5.- Construcción y puesta en funcionamiento del prototipo desarrollado. 

 

1.10 Estructura de la Tesis 

En el Capítulo 1 se presenta una breve introducción, se definen los objetivos y se 

justifica el desarrollo del trabajo de tesis presentado. 
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El Capítulo 2 En este capítulo se muestra la evolución generacional de los robots, 

así como la clasificación de estos de acuerdo a sus características estructurales. Se 

describen los diferentes tipos de sensores a utilizar, también se incluye una  breve 

descripción de los microcontroladores, así como algunos otros componentes 

implementados en el prototipo. 

 

Capítulo 3 se aborda como se fue el proceso de diseño del robot prototipo. 

 

La construcción es el tema abarcado en el capítulo 4, se hace mención de los 

problemas durante este proceso, las etapas de construcción de este, los 

componentes de este. Así como  la programación de los diversos  módulos. 

 

Capítulo 5 se incluyen los resultados de las pruebas de los diferentes módulos que 

componen al robot. 

 

El capítulo 6 tiene como contenido las conclusiones que surgieron al realizar este 

proyecto 

 

Por último el capítulo 7 se habla de la evolución de los sistemas y próximos trabajos 

a realizar a partir de la investigación realizada en la elaboración del robot prototipo, 

es decir de las mejoras que se implementaran en un futuro para actualizar el 

mecanismo y hacer la inspección de una forma más eficaz y tomando en cuenta 

mayor número de parámetros. Lo cual haría las mediciones más exactas. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Formas convencionales de inspección de FOD. 

Las revisiones de las condiciones en las que se encuentra la  pista, actualmente se 

hacen de manera visual. Para esto se hacen mediante un recorrido a lo largo de la 

pista, en este transcurso un observador trata de identificar posibles objetos que 

puedan ser absorbidos por los motores de las aeronaves [2].   

 

Las revisiones de las pistas de aterrizaje en los aeródromos y aeropuertos se 

caracterizan por ser del tipo visual, tomando en cuenta dicha característica y esta 

puede tener un gran margen de error debido a factores humanos tales como: 

Cansancio, pérdida de concentración por hacer una tarea repetitiva, así como 

problemas de vista, etc.[3] 

También se cuentan con sistemas de checklist con lectores de códigos de barras en 

las herramientas, y sistemas de almacén para tratar de controlar que alguna 

refacción o herramienta quede olvidada dentro de algún lugar peligroso, así 

también, sistemas de limpieza de agua o vibración para los vehículos y así evitar  

olvidar y evitar que algún objeto se caiga dentro del área de tránsito del vehículo en 

pista, pero al final siempre hay un humano que tiene que revisar el procedimiento 

realizado [2].   

 

2.2. Introducción a Robots de inspección 

En la actualidad se conocen varias definiciones para el término robot, en este trabajo 

definiremos robot como “Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de 

manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas.” [1]. 
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Los robots de inspección pueden ser fijo o móviles, definiremos como robot de 

inspección fijo al tipo de unidad que realiza las inspecciones de entidades sin la 

necesidad de tener movimiento, ya que los objetos a inspeccionar se mueven hacia 

el mediante una cinta transportadora u otros mecanismos que les permite un 

movimiento establecido para conseguir trasladarse hasta el robot. Las unidades 

móviles en cambio se desplazan mediante una plataforma rodante o mediante un 

arreglo de rieles a través de un circuito; para de estar forma realizar una inspección 

continua a lo largo de un trayecto definido, para de esta manera realizar las 

condiciones de los objetos observados durante el trascurso del robot. 

 

 

2.2.1. Clasificación de los robots según su cronología 

1ª Generación. 

Llamados manipuladores: Son sistemas mecánicos multifuncionales con un sencillo 

sistema de control ya sea: manual, de secuencia fija o de secuencia variable. 

2ª Generación. 

Robots de aprendizaje: Están diseñados para repetir una secuencia de movimientos 

que ha sido ejecutada previamente por un operador humano. El modo de hacerlo 

es a través de un dispositivo mecánico. El operador realiza los movimientos 

requeridos mientras el robot le sigue y los memoriza. 

3ª Generación. 

Robots con control sensorizado: En este el controlador del robot es una 

computadora que ejecuta las órdenes de un programa y las envía al mecanismo 

robotizado para que realice los movimientos establecidos. 
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4ª Generación. 

Robots inteligentes. Son similares a los anteriores, pero poseen sensores que 

envían información a la computadora de control sobre el estado del proceso. Esto 

permite una toma inteligente de decisiones y el control del proceso en tiempo real. 

 

2.2.2. Clasificación de los robots según su estructura 

La estructura, es definida por el tipo de configuración general del robot, puede ser 

metamórfica y se clasifican de la siguiente forma: 

 

Poliarticulados: En este grupo se encuentran los robots de muy diversa forma y 

configuración, cuya característica común es la de ser básicamente sedentarios y 

estar estructurados para mover sus elementos terminales en un determinado 

espacio de trabajo según uno o más sistemas de coordenadas, y con un número 

limitado de grados de libertad. En este grupo, se encuentran los manipuladores, los 

robots industriales, los robots cartesianos. 

 

Móviles: Son robots con gran capacidad de desplazamiento, basados en carros o 

plataformas y dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino 

guiándose por la información recibida de su entorno a través de sus sensores. Estos 

robots aseguran el transporte de piezas de un punto a otro de una cadena de 

fabricación. Guiados mediante pistas materializadas a través de la radiación 

electromagnética de circuitos empotrados en el suelo, o a través de bandas 

detectadas fotoeléctricamente. 
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Androides: Estos  intentan reproducir total o parcialmente la forma y el 

comportamiento cinemática del ser humano. Actualmente, los androides son todavía 

dispositivos muy poco evolucionados y sin utilidad práctica, y destinados, 

fundamentalmente, al estudio y experimentación. 

 

Zoomórficos: Constituyen una clase caracterizada principalmente por sus sistemas 

de locomoción que imitan a los diversos seres vivos. A pesar de la disparidad 

morfológica de sus posibles sistemas de locomoción es conveniente agrupar a los 

Robots zoomórficos en dos categorías principales: caminadores y no caminadores. 

 

Híbridos: Su estructura se sitúa en combinación de alguna de las anteriores ya 

expuestas, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. 

 

Robots industriales: Los robots industriales están diseñados para hacer realizar 

tareas de precisión de forma precisa y trabajos repetitivos. Para enseñar a un robot 

cómo hacer su trabajo, el programador guía el brazo a través de los movimientos 

utilizando un controlador de mano. 

El robot almacena la secuencia exacta de los movimientos en su memoria, una vez 

almacenados el robot los ejecuta continuamente durante una larga jornada de 

trabajo. 
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2.3. Sensores 

La diferencia entre un instrumento y un sensor es que un instrumento es un 

dispositivo que mide y muestra la magnitud de una variable física, mientras que el 

sensor es un dispositivo que entrega una señal cuyo valor es proporcional a una 

variable  detectada [5].    

 

Algunas variables detectadas por los sensores son: Temperatura, presión, distancia, 

humedad, aceleración. etc. Por medio de los sensores el robot puede tener 

interacción con el medio que lo rodea. En el robot actual el trabajo de los sensores 

es convertir las variables de instrumentación en señales de energía eléctrica que si 

pueden ser comparadas. [6] 

 

2.3.1. Clasificación de sensores 

 Una manera lógica para clasificar los sensores y el método utilizado en todo el resto 

de este documento es con respecto a la variable física  que el sensor está diseñado 

para medir. Entonces, tenemos sensores de temperatura, sensores de fuerza, 

sensores de presión, sensores de movimiento, etc. Sin embargo, los sensores que 

miden diferentes propiedades pueden tener el mismo tipo de salida eléctrica. Por 

ejemplo, un detector de temperatura de resistencia es una resistencia variable, igual 

que un medidor de deformación resistivo. Ambos elementos resistivos se colocan a 

menudo en circuitos puente, y los circuitos de  

 

 

acondicionamiento son por lo tanto bastante similar. De hecho, los puentes y sus 

circuitos de acondicionamiento merecen una discusión detallada aparte [7]. 
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Los sensores entonces se pueden clasificarse de la siguiente forma: 

• Su principio de funcionamiento: existen dos tipos de sensores según esta 

clasificación: 

Activos: Este tipo de sensores es el tipo capaz de  generar señales  sin 

requerir fuentes de alimentación. 

Pasivos: Generan señales con la ayuda de un intermediario como una fuente 

auxiliar. 

• El tipo de señal de salida: Se clasifican en: 

Digitales: son aquellos que frente a un estímulo pueden cambiar de estado 

ya sea de cero a uno o de uno a cero en valores lógico digital. 

Análogos: Son aquellos emiten una señal comprendida por un campo de 

valores instantáneos que varían en el tiempo. 

Temporales: Son aquellos que entregan una señal que es variable con el 

tiempo. 

• El rango de valores de salida 

• El nivel de integración: Esta clasificación se divide en tres: 

Discretos: El circuito de acondicionamiento se ejecuta mediante 

componentes electrónicos distanciados pero interconectados entre sí. 

Integrados: Son aquellos  que están construidos en un solo circuito 

monolítico o hibrido. 

Inteligentes: Son aquellos que están diseñados para hacer cálculos 

numéricos, auto calibración, múltiples lecturas don identificadores del sensor. 
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• El tipo de variable medida Mecánicos, eléctricos, magnéticos, térmicos, 

termorresistivos, termoeléctricos, piroeléctricos, acústicos, capacitivos, 

piezoeléctricos, electrodinámicos,  ultrasónicos, químicos, ópticos, de 

radiaciones, laser 

 

2.4 Unidad de control y procesamiento 

En este trabajo se define a  la unidad central de procesamiento como sistema 

electrónico que viene integrada en un microcontrolador, en este circuito integrado 

se  almacena un código formado por  un conjunto de instrucciones  para que de esta 

forma se realice una tarea  específica [6]. 

2.4.1. Hardware 

Un Arduino™ consiste en un sistema electrónico que incluye un microcontrolador 

fabricado por la empresa Atmel, contiene componentes complementarios para 

facilitar la programación y la integración  de otros dispositivos . El microcontrolador 

de un Arduino™ está pre programado ya que contiene un gestor de arranque cuya 

finalidad es simplificar la carga de programas en la memoria flash en el circuito 

integrado Todas los son  Arduino™ son programados a través de una conexión  

USB. [7] 
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2.4.2. Software 

El IDE (siglas en inglés de Integrated Development Enviroment) es el entorno de 

desarrollo integrado de Arduino™,  en pocas palabras IDE es una aplicación 

multiplataforma basada en Java, sin embargo su lenguaje  es similar al de la 

programación en C y C++. 

2.5 Elementos motrices 

Un servomotor es un motor  de corriente directa que puede poner su eje en una 

determinada posición  a través de una señal eléctrica. 

Un servomotor tiene un circuito de control y un potenciómetro que está conectado 

al eje central del motor este potenciómetro permite a la tarjeta de control saber el 

ángulo en que se encuentra el actuador, si el ángulo es el correcto el motor se apaga 

y si no es el correcto el motor gira en la dirección necesaria hasta llegar al ángulo 

requerido. En la figura 2.1 se muestran los elementos que componen a este 

dispositivo. 

 

 

Figura 2.1.- Descripción de servomotor 
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Básicamente el sistema de control de un servo se limita a indicar en qué posición 

esta la flecha principal y decidir en qué dirección girar para alcanzar la posición 

deseada. Esto se lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la duración del 

pulso indica el ángulo en el cual se desea poner el actuador.[8]    
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Capítulo 3. Desarrollo. 

3.1. Introducción 

En este capítulo se describe detalladamente la estructura del mecanismo, así como 

el ensamblaje de cada componente en la base, además del riel en cual se desplaza 

el prototipo. 

El diseño del riel en el cual se traslada el robot fue pensado de forma cuya  finalidad 

es disminuir el mantenimiento sobre este, así como el desgaste ocasionado por la 

fricción entre los rodamientos del chasis donde van montados los componentes 

electrónicos del robot  y la estructura del riel, así como mantener  un costo lo más 

bajo posible por la cantidad de  materiales y el proceso de construcción de la 

estructura. 

La forma de la base donde se encuentran montados los mecanismos electrónicos, 

fue diseñada de tal forma que abarque el menor espacio posible, además que con 

esta forma se logró una menor vibración durante el recorrido.. 

Por último se describen algunas consideraciones a tomar en cuenta en el diseño y 

Construcción del mecanismo. Estas consideraciones buscan lograr un espacio de 

trabajo óptimo. 

  

El funcionamiento de la lógica del sistema de robot es la siguiente: 

Se busca que el usuario tenga  retroalimentación del robot del estado de la pista a 

través de las diferentes opciones de comunicación, visual, auditiva, y a través del 

dispositivo móvil, en la figura 3.1 (a continuación) se muestra el modelo de 

comunicación robot-usuario utilizado para el proyecto. 
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Sistemas que forman parte del robot  

 

 

 

 

Control motriz y 

camaras

Monitoreo 

meteorológico

Detección de 

Objetos en

pista

Comunicaciones 

BT
Dispositivo movil

Luces de estado 

y alarmas

usuario

 

 

Figura 3.1 Diagrama a bloques del los sistemas de obtención de información del 

robot para detección de FOD. 
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3.2. Consideraciones del diseño 

El diseño  del prototipo se realizó teniendo en mente la seguridad de operación, así 

como la practicidad para un mantenimiento rápido y eficaz,  además de un escaneo 

de pista efectivo y ágil,  ya que el tiempo  entre operación y operación en la pista es 

muy corto, sabiendo esto se llegó a la conclusión de que la forma más eficaz para 

el desplazamiento del robot fuera sobre un riel, de esta manera se evita una 

calibración durante el trayecto del robot lo cual haría la tarea más lenta y con una 

incertidumbre de error mayor. La forma de la base también ayuda a obtener mayor 

estabilidad sobre el riel evitando un posible despiste del robot. 

Cuatro ruedas permiten a la superficie móvil desplazarse a lo largo del riel, de estas 

ruedas dos de ella estarán motorizada permitiendo un movimiento hacia adelante o 

hacia atrás en el riel. 

Los mecanismos móviles se componen por la plataforma del robot, el mástil de 

vigilancia y la base de la cámara en cuestión 

El riel fue diseñado  con una superficie de contacto de rodamiento, con la finalidad 

de que la superficie móvil no sufriera un descarrilamiento durante el trayecto que 

realiza durante la inspección, disminuir la fricción entre las ruedas de la superficie 

móvil con el riel así como delimitar el movimiento de la superficie en un solo eje. 

Diseñando el riel, se tomó la idea de crearlo a partir de tramos de dos metros, estos 

tramos están unidos mediante una solera que además de servir como una pieza de 

interconexión también funciona como un  refuerzo estructural para el riel. 

Tanto la superficie móvil como el riel fueron diseñados con una altitud baja, para 

disminuir la fricción del prototipo causada por el aire, además que al disminuir la 

altura de este disminuye el riesgo de una posible absorción de algún componente 

del prototipo por parte de los motores. 

La evolución del diseño del sistema de desplazamiento partió de un modelo 

seguidor de línea sobre la pista, luego a un sistema de seguimiento de coordenadas 
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GPS, luego evolucionó a un dispositivo similar a las vías de un tren, después cambió 

a un sistema de rodamientos axiales, para continuar hacia un monorriel, pero debido 

a costos y, confiabilidad y practicidad el sistema elegido fue el sistema de rieles 

axiales. En la figura 3.2  se muestra un diseño conceptual del robot por 

computadora, así como el riel del mismo. 

 

Figura 3.2  - Diseño conceptual del robot para detección FOD  sobre el riel para 

desplazamiento del mismo sobre la pista de aterrizaje 

 

En cuanto a las especificaciones iniciales para el diseño del mecanismo deseado 

se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La superficie solo tiene un grado de libertad respecto al riel que recorre. 

 El componente donde va montada  la cámara solo permite dos grados de 

libertad sobre el plano X -Y 

 El desplazamiento del robot se ve definido por una superficie móvil que se 

traslada a lo largo del riel. 

 La altitud del robot junto con el riel está limitada, es decir se busca que la 

altitud sea mínima, con la finalidad de evitar una absorción por parte de los 

motores al robot. 

 El riel se encuentra unido al piso para evitar que alguna de sus partes se 

convierta en algún FOD. 
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En la propuesta que se presenta en este trabajo, el mecanismo está conformado 

por 2 componentes (el riel y una superficie móvil en la cual  van montados los 

componentes electrónicos) los cuales se acoplan mediante unas estructuras 

localizadas en el mismo riel, estas estructuras limitan la movilidad de la base a un 

movimiento en un solo eje. 

 

3.3. Estructura del mecanismo de desplazamiento del 

robot. 

La estructura del mecanismo de desplazamiento se compone de  los rieles que 

forman dos ángulos de 90 grados lo cuales están sujetos a un solera de manera 

tangencial al suelo. 

En medio  de la estructura, circula una superficie móvil que lleva los componentes 

del robot, debido a la forma de la estructura, el único movimiento que realiza esta  

es un desplazamiento sobre el riel. Este desplazamiento es posible gracias a unas 

ruedas que son impulsadas por cuatro motores de CD. Con la implementación de 

las ruedas se busca disminuir la fricción entre la superficie y el riel. 

El diseño el riel evita la acumulación de agua, lo que ocasiona una menor corrosión 

en este. Lo cual produce que el mantenimiento al riel sea menor al eliminar el factor 

corrosión. 

Cada tramo del riel tiene una longitud de dos metros, de esta manera en caso de 

una posible anomalía del riel, este tramo pueda ser sustituido por otro, permitiendo 

un funcionamiento continuo del robot. 

Sobre la plataforma están montados los componentes del robot, fue diseñada con 

una anchura aproximadamente de 32 cm. De esta forma la altura del robot es menor, 

esto se hace con la finalidad de evitar una perturbación en la visión de los usuarios 

que controlan el robot, así como una posible absorción del robot por parte de los 

motores de las aeronaves. 
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La superficie móvil cuenta de cuatro ruedas,  las cuales se detienen con unos 

baleros horizontales, así mismo dos de estas ruedas se encuentran motorizadas 

permitiendo el desplazamiento tanto para adelante como para atrás del prototipo 

sobre el riel. 

La superficie de contacto de rodamiento permite que la superficie móvil tenga menor 

vibración durante su desplazamiento, con esto se disminuye el proceso de 

calibración de los componentes del robot. Además evita que el robot se despiste del 

riel ya que esta la superficie de contacto delimita el movimiento de la superficie a un 

solo eje. 

Para evitar un desprendimiento del riel, cada tramo de este, está unido con otro 

tramo mediante una solera. 

En la Figura 3.3 a. y 3.3b.  Se muestra el proceso de diseño de los rieles, 

empezando por un diseño en el que el carrito se  nueve por fuera del riel, y 

evolucionando en uno en el que el carro de desliza por dentro del riel, Se tomó esta 

decisión para evitar que objetos extraños al riel se pudieran meter entre la llanta y 

el riel y causar fallas. Objetos como pasto, hojas, hierva, tierra, piedras, animales, 

etc. 

(Las siguientes fotografías que muestran y misma imagen por delante y por detrás) 

a)
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b)

 

Figura 3.3.- a) Imagen del diseño conceptual del riel  y b) robot  FOD sobre el mismo 

3.4. Características de movilidad y de componentes 

La velocidad de transito del robot está delimitada por la velocidad de procesamiento 

de cuadros por segundo de la cámara. Este prototipo cuenta con una cámara 

(modelo cctv130  marca Steren) cuyas características le permiten procesar 30 

cuadros por segundo, con una resolución de 640 x 480 pixeles. Por lo tanto la 

velocidad con la que trabaja la cámara le permitiría obtener una imagen cada dos 

metros si el robot a escala real se moviera a una velocidad máxima de 60 m/s. 

Sobre la superficie móvil se realiza otro movimiento, este movimiento es el de la 

cámara, esta cuenta con dos grados de libertad, tanto en el eje x como en el eje y. 

sus movimientos sobre estos ejes pueden ser tanto de valor negativo, como de valor 

positivo. Teniendo un horizonte de 180 grados y un azimut de 180 grados también. 

Esto permite  una amplia visibilidad del lugar. La cámara solo cuenta con un enfoque 

manual, el cual permite tener una imagen clara de un punto, esto nos permite 

reconocer si existe un FOD en la pista. 
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Capítulo 4. Construcción del prototipo 

4.1. Introducción 

En el proceso de construcción del robot fueron utilizadas un gran número de 

herramientas, así como software para la construcción y programación del prototipo. 

Entre los que destacan: fresadora, desarmadores, sierra, multímetro, cautín, cloruro 

férrico, soldadura plomo-estaño, placa programadora, smartphone de varios 

modelos, laptops,  convertidores USB a serial y además de un centro de maquinado 

tipo CNC. 

Para el proceso de construcción fueron utilizados métodos de manufactura 

convencionales de palería tales como: soldadura con micro alambre, corte y doblado 

de tubo y solera, soldadura de partes electrónicas y alambrado eléctrico. 

Durante la construcción fue necesario la elaboración de herramientas específicas 

para lograrlo tal es el caso, de la fabricación de un centro CNC y una maquina 

soldadora. Además de la Fabricación de placas fenólicas a la medida, basadas en 

diseños computacionales, igualmente para las piezas solidas de la estructura, Una 

parte muy importante en la construcción del robot es la de programación de 

microcontroladores para la ejecución de las tareas planteadas. El proceso de 

programación, se realizó en el lenguaje processing-wiring utilizando el sistema 

Arduino MEGA 2560R3™ y Arduino Pro Mini™. 

 

4.2.  Componentes del robot prototipo 

Las operaciones realizadas por el robot prototipo son coordinadas por un programa 

ejecutado en una tarjeta programable Arduino Mega™ la cual tiene como elemento 

central el microcontrolador Atmega 2560 del fabricante Atmel. Así también se hace 

uso tres tarjetas Arduino Promini™ las cuales se requieren para la operación de 
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módulos de sensores y comunicación del robot. Los componentes y módulos que 

incluyen al robot se enlistan a continuación 

 Módulos Arduino. 

 Sistema de posicionamiento cámaras. 

 Sistema de comunicación inalámbrica. 

 Módulo Bluetooth.  

 Módulo de luces de precaución.  

 Módulo de fotografías.  

 Módulo de sistema de notificaciones FOD. 

 Módulo de variables ambientales. 

 Módulo sensor cantidad de luz.  

 Módulo de barómetro. 

 Módulo de control de motores de CD.  

 Módulo sensor inundación. 

 Módulo detección de fuego. 

 Módulo de sensor infrarrojo para FOD.  

 

4.2.1 Arduino Mega 2560 

El Arduino Mega 2560 es una placa electrónica basada en el microprocesador 

Atmega2560 , tiene 54 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 15 se 

pueden utilizar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UART (hardware 

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

de alimentación y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el 

microcontrolador; simplemente conectarlo a un ordenador con un cable USB o el 

poder con un adaptador de CA o la batería a CC para empezar. 

El Arduino Mega puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una 

fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona 

automáticamente. 
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La potencia externa (no USB) puede venir con un adaptador de CA a CC (de pared) 

o la batería. El adaptador se puede conectar al conectar un enchufe de 2,1 mm 

polaridad centro-positivo en el conector de alimentación, una batería se puede 

insertar en los cabezales de pin GND y Vin del conector de alimentación también. 

Puede operar en un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se suministra con menos 

de 7V, sin embargo, el pin de 5V puede suministrar menos de cinco voltios y el 

microcontrolador puede ser inestable. Si se utiliza más de 12V, el regulador de 

voltaje se puede sobrecalentar y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 

12 voltios. 

Los pines de alimentación son como sigue: 

• VIN. El voltaje de entrada a la placa Arduino cuando se utiliza una fuente de 

alimentación externa (en contraposición a 5 voltios de la conexión USB u otra fuente 

de alimentación regulada) puede suministrar tensión a través de este pin, o se 

puede alimentar de este mismo pin. 

• 5V. Este pin funciona como salida una 5V proporcionado por el regulador de voltaje  

en el la tarjeta, y puede ser alimentada ya sea a partir de la toma de alimentación 

de CC (7 - 12 V), el conector USB (5V), o el pin VIN de la junta (7-12V). El suministro 

de voltaje a través de los pines de 5V o 3.3V no pasa por el regulador, y puede dañar 

el microcontrolador 

• 3V3. Un suministro de 3,3 voltios generada por un regulador integrado a la tarjeta 

. capacidad de suministro de corriente máxima es de 50 mA. 

• GND. Tierra. 

• IOREF. Este pin de la placa Arduino proporciona la referencia de tensión con la 

que opera el microcontrolador. 
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Memoria 

El Atmega2560 tiene 256 KB de memoria flash para el almacenamiento de código 

(de los cuales 8 KB se utiliza para el gestor de arranque), 8 KB de SRAM y 4 KB de 

EEPROM (que puede ser leído y escrito con la librería EEPROM). 

Entradas y Salidas 

Cada uno de los 54 pines digitales en el microcontrolador  se puede utilizar como 

una entrada o salida, utilizando las funciones pinMode (), digitalWrite (), 

anddigitalRead (). Operan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir un 

máximo de 40 mA y tiene una resistencia pull-up interna (desconectada por defecto) 

de 20-50 kOhms. Además, algunos pines tienen funciones especializadas: 

• Comunicación Serial: 0 (RX) y 1 (TX); Serie 1: 19 (RX) y 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) 

y 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) y 14 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir datos 

en serie (TX) TTL. Pines 0 y 1 están también conectados a los pines 

correspondientes de la USB-a-Serial TTL chips ATmega16U2. 

• PWM: 2 a 13 y 44 a 46. Proporcionar salida PWM de 8 bits con la función 

analogWrite (). 

• LED: 13. Hay un  LED conectado al pin digital 13. Cuando el pin tiene voltaje es  

el LED está encendido, cuando la señal es baja, es apagado. 

El Mega2560 tiene 16 entradas analógicas, cada uno de los cuales proporcionan 10 

bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Por defecto se miden desde 0 

a 5 voltios., 

  

Comunicación 

El Arduino Mega2560 tiene una serie de instalaciones para la comunicación con un 

ordenador, otro Arduino, u otros microcontroladores. El Atmega2560 ofrece cuatro 

conexiones para TTL (5V) de comunicación en serie, en las conexiones uno de ellos 
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a través de USB  proporciona un puerto com virtual para el software en el equipo  

los LEDs y las terminales  RX y TX en la tarjeta parpadean cuando se están 

transmitiendo datos a través de el USB al ordenador (pero no para la comunicación 

en serie en los pines 0 y 1). 

Programación 

El Arduino Mega se puede programar con el software de Arduino.  Los Atmega2560 

sobre la Arduino Mega viene precargado con un gestor de arranque que le permite 

cargar nuevo código a la misma sin el uso de un programador de hardware externo. 

Sistema de protección USB 

El Arduino Mega2560 tiene un fusible reajustable que protege a los puertos USB de 

la computadora para cortos y sobre corriente. Aunque la mayoría de las 

computadoras  proporcionan su propia protección interna, el fusible proporciona una 

capa adicional de protección. Si hay más de 500 mA de consumo desde el puerto 

USB, el fusible  rompe automáticamente la conexión hasta que el corto o se elimine 

o la sobrecarga. 

Características físicas y de compatibilidad 

La longitud máxima y la anchura del PCB Mega2560 son 4 y 2,1 pulgadas, 

respectivamente, con el conector USB y la conexión de energía se extiende más 

allá de la primera dimensión. Tiene tres orificios para tornillos que permiten la 

sujeción  a una superficie .La distancia entre los pines digitales 7 y 8 es de 160 

milésimas de pulgada (0,16 "), no un múltiplo par de la separación de 100 milésimas 

de pulgada como los demás pines. 
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4.2.2 Arduino Pro Mini 

El Arduino Pro Mini es una tarjeta de desarrollo basada en el ATmega168. Cuenta 

con 14 pines de entradas/salidas digital (de las cuales 6 se puede usar como salidas 

PWM), 6 entradas analógicas, un resonado, un botón de reinicio, y agujeros para 

colocar conectores. Se puede conectar un conector de 6 pines para emplear un 

cable usb-serial  para suministrar voltaje USB y establecer comunicación con el 

circuito. 

La tarjeta del microcontrolador está diseñada para ser instalada de forma semi-

permanente en los dispositivos. La tarjeta viene sin conectores, lo que permite usos 

diferentes, dependiendo de la aplicación que se quiera dar, o bien para soldar cables 

directamente. La disposición de los pines coincide con el patrón de pines de 

cualquier protoboard. Existen dos versiones del Pro Mini. Una funciona a 3.3 V y 

8 MHz, y la otra a 5 V y 16 MHz, en el caso del robot fueron utilizados Las versiones 

de cinco voltios, la programación y comunicación es similar a la ya explicada en el 

subcapítulo anterior. (4.20). [9] 

 

Características: 

 Microcontrolador ATmega168 

 Voltaje de operación 3.3 V o 5 V (dependiendo del modelo) 

 Voltaje de entrada de 3.35 a 12 V (para el modelo de 3.3 V) o de 5 a 

12 V (para el modelo de 5 V) 

 14 pines de entrada/salida digital (de las cuales 6 se puede usar como salidas 

PWM) 

 6 pines de entrada analógica 
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 Corriente DC por pin de entrada/salida: 40 mA 

 Memoria Flash de 16 KB (de los cuales 2 KB son usados para el gestor de 

arranque) 

 1 KB de SRAM 1 KB 

 EEPROM de 512 bytes 

 Velocidad de reloj de 8 MHz (para el modelo de 3.3 V) o de 16 MHz (para el 

modelo de 5 V). 

4.2.3 Arduino UNO 

Arduino  Uno es una placa electrónica basada en el ATmega328P. Cuenta con 14 

pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 se pueden utilizar como salidas 

PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, 

un conector de alimentación y un botón de reinicio. 

Características 

Microcontroladores ATmega328P 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límite) 6-20V 

Digital pines I / O 14 (De los cuales 6 proporcionan salida PWM) 

PWM digital de E / S prendedores 6 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente DC por E / S Pin 20 mA 

Corriente DC de 3.3V Pin 50 mA 

Memoria Flash 32 KB (ATmega328P) 

De los cuales 0,5 KB utilizado por el gestor de arranque 
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2 KB de SRAM (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Longitud 68.6 mm 

Ancho 53.4 mm 

Peso 25 g 

 

4.2.4 Sistema de posicionamiento de cámaras. 

El sistema de posicionamiento de cámaras está conformada por 2 servomotores 

que permiten a la cámara girar en los ejes “x” y “y” para observar el panorama (pista 

o cielo), en la fotografía siguiente se muestra el sistema de posicionamiento de 

cámaras de video, el modelo de cámara en la fotografía siguiente es diferente al 

utilizado en el robot, es solo para propósitos ilustrativos. 

 

Figura 4.1 Imagen del sistema de posicionamiento de cámara de video 

 

El robot debe contar con servomotores son para controlar el ángulo de visión de la 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_continua
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de corriente continua que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición 

dentro de su rango de operación, y mantenerse estable en dicha posición. Está 

conformado por un motor, una caja reductora y un circuito de control.  Un servo, por 

consiguiente, tiene un consumo de energía reducido. En otras palabras, un 

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

electrónica), un potenciómetro y un conjunto de engranajes. Con anterioridad los 

servomotores no permitían que el motor girara 360 grados, solo aproximadamente 

180; sin embargo, hoy en día existen servomotores en los que puede ser controlada 

su posición y velocidad en los 360 grados. 

La electrónica dentro del servomotor responderá al ancho de la señal modulada. Si 

los circuitos dentro del servomotor reciben una señal de entre 0,5 a 1,4 

milisegundos, éste se moverá en sentido horario; entre 1,6 a 2 milisegundos moverá 

el servomotor en sentido anti horario; 1,5 milisegundos representa un estado neutro 

para los servomotores estándares 

 

Este tipo de motor no es muy usado en las industrias ni en los trabajos mecánicos 

por tener baja potencia de trabajo y no arrancar con carga. 

El diagrama a continuación sirve para controlar un Servomotor es un movimiento 

acción de lo que se muevan grado por grado en un movimiento de tipo barrido desde 

un microcontrolador Atmel 2560. 

Inicio de 

subrutina Declarar 

motor 

servomotor

Traducir 

posicion del 

servomotor 

a impulsos 

electricos Servomotor 

toma 

posición 

correcta y 

se detiene 

Se recibe y 

se procesa 

instrucción 

de 

servomotor

Fin

    

Figura4.2 Diagrama de flujo del programa encargado de control de servomotor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_reductora
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Figura 4.3 imagen ilustrativa de sistema de posicionamiento de la cámara.

  

4.4 sistema de posicionamiento de cámaras en el robot. 

 

4.2.5 Sistema de comunicación inalámbrica 

El envío de información entre el usuario y el robot se realiza por medio de un 

transmisor de señal de Televisión operado en la banda de 5.8 GHz, así como con 

transceptores Bluetooth. El primero se encarga del envío de audio y video, mientras 

que el transceptor Bluetooth se encarga enviar información de los módulos, 

detección de detección de eventos y variables ambientales. 
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4.2.5.1 Características de los componentes del sistema de 

transmisión de televisión 

Las especificaciones del sistema de trasmisión de televisión para captar 

información de audio y video son las siguientes: 

Transmisor: 

- Modelo avs-700 fabricante Steren. 

- Entrada de video compuesto (RCA) y S-video 

- Antena giratoria 

- Frecuencia de operación: 5.725 – 5.875 GHz (audio y video)  

- Canales para transmisión: 8 

- Modulación: FM (audio y video)  

 

 

- Rango efectivo de operación sólo video: 60 m (con línea de vista)  

- Alimentación: 9 Vcc a 300 mA 

- Dimensiones: 4 cm de frente x 11,4 cm de alto x 10 cm de espesor 

- Peso: 170,5 gr 

 

Receptor: 

- Modelo avs-700 fabricante Steren. 

- Salida de video compuesto (RCA) y S-video 

- Antena giratoria 

- Alimentación: 9 Vcc a 300 mA 

- Dimensiones de transmisor y receptor: 4 cm de frente x 11,4cm de alto x 10cm 

de espesor 

- Peso: 170,5 gr 
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Transmisor Infrarrojo: 

- Frecuencia de operación: 433,92 MHz 

- Tipo de modulación: AM 

- Rango efectivo de operación: 30 m 

 

 

Este sistema consta de una tarjeta para conversión de formado de video analógico-

digital, con la cual se hace la transferencia del receptor a la computadora para 

después  reproducir en una computadora personal el video del recorrido de la pista 

realizado por el robot,  y puede ser almacenado en un disco duro para su posterior 

análisis. La capacidad de grabación de este dispositivo es de 30 cuadros por 

segundo a 720x480 pixeles. 

 

Figura 4.5  tarjeta para grabar video 

 

Características de las cámaras 

- Cámara modelo cctv-130 fabricante Steren. 

- Base ajustable 

- Micrófono omnidireccional de alta sensibilidad 

- Compatible con el formato NTSC y PAL 

- Lente de enfoque ajustable 

- Angulo visual: 52° 
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- Salida de audio y video en RCA 

- Alimentación: 9 Vcc 500 mA 

- Sensor CMOS a color 

- Resolución: 640 x 420 

- Iluminación: < 3 lux @ f1, 2  

- Foco: 3,6 mm 

- Disparo automático: 1/60 – 1/5000 s 

- Dimensiones: 4 x 3,3 x 3 cm 

-Peso: 255.5grm 

 

 

Figura 4.6 Cámara video del sistema de transmisión de señal de tv 

4.2.5.2 Funcionamiento módulo Bluetooth. 

El módulo bluetooth convierte la señales de la salida serial  de las tarjetas arduino 

a señales inalámbricas, se conecta a los pines de colección salida del 

microcontrolador TX/RX y de sus equivalentes en la tarjeta DI/DO. Esto nos permite 

una sincronización con cualquier dispositivo bluetooth dentro del radio de operación 

El modulo bluetooth está previamente configurado con el nombre y contraseña que 

definidos previamente  para que el dispositivo móvil lo reconozca y se pueda 

conectar a él. El proceso de programación del módulo bluetooth se realiza mediante 

la misma interface en la cual es programado el microcontrolador que va montado en 

el Arduino, básicamente la función de bluetooth es traducir los impulsos eléctricos 
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de la comunicación serial a ondas de radio de frecuencia. A continuación se 

muestran el diagrama de conexión utilizado.   

 

Figura 4.7 diagrama de conexión Bluetooth a) Arduino UNO b) Arduino Pro Mini 

 

El robot cuenta con tres módulos bluetooth, uno para transmitir información 

meteorológica uno para control del robot y uno para notificación emergencia y FOD. 

En las figura 4.8 se muestra el diagrama de flujo del programa de Arduino para 

operación del módulo Bluetooth 
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Figura 4.8  Diagrama de flujo del programa de control para modulo Bluetooth 
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4.2.6 Modulo de luces de precaución 

El módulo de luces de emergencia es necesario para evitar accidentes, este módulo 

informa sobre el estado del robot y de la pista a distancia por medio del encendido 

de luces  con un código de  colores los cuales pueden ser visibles desde una 

distancia tal como la torre de control, también se busca que el piloto pueda observar 

las desde la aproximación para evitar así cualquier incidente un accidente con 

tiempo suficiente. Se utiliza el siguiente código de colores: 

Verde: de color verde significa que todo el sistema está funcionando correctamente 

y que no se encontraba ningún hallazgo, sobre la pista 

Amarillo: el color amarillo significa que el robot tiene una falla o que está detenido 

por alguna situación pero no sobre la pista 

Rojo: el color rojo significa que haya un hallazgo como una obstrucción o alguna 

falla del robot sobre la pista. 

Azul: la pista está inundada. 

Cuando el robot es inicializado los  indicadores destellarán dos veces para indicar 

que todos los sistemas están correctamente funcionando y, en comunicación con el 

controlador. 

El diseño propuesto  consta de 5 luces incandescentes, de diferente color, 

conectados entre sí a una fuente de energía y a su vez conectados a un sistema 

relevadores para su activación mediante la tarjeta del micro controlador mediante la 

salida digital del mismo.                         
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Figura 4.9 diseño conceptual del robot con luces indicadoras. 

 

El control de las luces está coordinado por un módulo de relevadores que se 

conectan directamente a la salida del microcontrolador de la tarjeta Arduino en las 

terminales de salida digital. 

Figura 4.10 Sistema de relevadores para control de luces. 

El módulo consta  varios relevadores conectados a una fuente con regulador de 

voltaje para alimentar las bobinas que activan el switch que establece la conexión 

con la fuente de alimentación del circuito o sistema en cuestión.  La señal que activa 

al relevador es generada por la salida digital de la tarjeta del microcontrolador y con  

un transistor se amplifica la corriente de la señal para energizar la bobina en la figura 

4.11 se muestra la conexión del relevador para interfaz entre la tarjeta Arduino y la 

lámpara . 
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                   :  

Figura 4.11 Diagrama de circuito para activar relevadores a partir de una señal 

TTL. 

4.2.7 Módulo de fotografías 

El módulo de fotografías fue integrado porque se requiere llevar un registro de los 

hallazgos de la pista, siendo este sistema activado automáticamente al detectar 

alguna obstrucción en la pista, el sistema consta básicamente de una cámara cuyo 

disparador (botón) ha sido conectado directamente al sistema de sensor de barrera 

infrarrojo, el cual se basa en un relevador que cierra un circuito, asegurando así un 

disparo inmediato después de la detección, el sistema se compone de una cámara 

digital, y cableado correspondiente, las imágenes son almacenadas 

automáticamente en la memoria interna de la cámara pudiendo ser recuperadas al 

final del rondín del robot cuando el personal desmonte la memoria y las muestre en 

su computadora personal. 

Cabe mencionar que el sistema de cámara fotográfica es fijo, no es móvil como el 

sistema de cámara de video, solo apunta en dirección perpendicular a la trayectoria 

del robot. 
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Así se asegura la recopilación de más información para la bitácora de 

mantenimiento de la pista y ayudando al análisis estadísticos de FOD en la pista. 

La cámara que se ha montado en el robot es la mostrada en la figura 4.12, Sony 

DSP-43 se escogió por que se ajustaba al presupuesto y tiene capacidad de auto 

enfoque y funciona con 3.3Vdc lo cual facilita la compatibilidad con los sistemas de 

alimentación del robot, y tiene un respaldo de memoria interna de 256MB y 512MB 

de memoria SD extraíble, lo cual facilita la extracción de los datos del robot. 

Características de la cámara:  

 Número total de pixeles 4231000 pixeles  

 Número efectivo de pixeles 4065000  

 Tamaño del sensor: 6.85mm color CCD  

 Distancia focal definida f=5.0mm 

 Control de exposición automático, balance de blancos automático, 
sensibilidad automática formato jpeg, y video mpeg, flash automático.  

 

 

Figura 4.12 .- Cámara correspondiente al módulo de fotografías. 
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 En la figura 4.13 se muestra un ejemplo de imagen adquirida con la cámara 

fotográfica con una perspectiva que se tiene en su ubicación dentro del robot 

prototipo. 

 

Figura 4.13 fotografía de aeronave en instalaciones del IPN UPIIG 

4.2.8 Modulo de variables ambientales. 

La meteorología es la rama de la física que estudia, analiza y predice los fenómenos 

que ocurren dentro de la atmósfera. Para el estudio de la meteorología existen 

diversos instrumentos cada uno con un fin diferente, existen instrumentos para 

medir la presión temperatura humedad, precipitación, radiación solar, etc. 

 

La estación meteorológica nos ayuda a la identificación de posible formación de 

hielo en la pista, así como brindar exactitud sobre el estado climatológico de la pista 

en tiempo real, este sistema está controlado por un módulo separado de 

microcontrolador el cual interpreta los datos generados por los siguientes sensores: 

barométrico, temperatura del aire, sensor de cantidad de luz, humedad, y 

temperatura del medio ambiente en la sombra. 
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El sistema a su vez nos brinda la posibilidad de alerta en caso de que las 

condiciones favorezcan la formación de hielo o nieve (parámetros de humedad, 

temperatura), y también de la presencia de agua en la pista. 

El sistema de alerta en caso de presencia de agua funciona mediante un sensor 

de contacto que esta puesto a nivel  pista, descrito más adelante,  si el sensor 

detecta la presencia de líquido automáticamente se dispara la alarma visual 

amarilla mediante el sistema de relevadores, y se manda un aviso de precaución 

mediante el sistema de comunicación inalámbrica bluetooth a el dispositivo móvil 

configurado.

Micro controlador usuario

Sensor cantidad de 
luz

Sensor presion 
barometrica

Sensores 
temperatura del aire

Sensor de humedad

Comunicador BT Dispositivo movil

 

Figura 4.14 Diagrama de bloques correspondiente al módulo de medición de 

variables meteorológicas. 

 

4.2.8.1 Funcionamiento sensor cantidad de luz 

El sensor de luz es un componente electrónico cuya resistencia eléctrica varía en la 

función de luz que recibe, el valor de la resistencia varia a muy alto cuando no hay 

luz a bajo cuando hay luz. 
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Durante el montaje de este dispositivo se puso especial atención a las superficies 

reflejantes y a la protección contra la suciedad del ambiente que se puede adherir 

a la lente del sensor. 

El sensor se ocupa en su modalidad análoga 

El sensor de luz está basado en una fotorresistencia que es un semiconductor de 

alta resistencia como el sulfuro de cadmio, (CdS). Si la luz que incide en el 

dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades 

del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda 

de conducción. El electrón libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la 

electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia. 

 

Figura 4.15  sensor de luz utilizado en el sistema. 

  

Figura 4.16 diagrama de conexión de sensor de cantidad de luz con Arduino UNO y 

mini  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfuro_de_cadmio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotón
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrón
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducción
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducción
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_eléctrica
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Figura 4.17 diagrama de flujo de programa para operación de sensor de luz 

4.2.8.2 Funcionamiento de barómetro. 

En aeronáutica el uso del barómetro es muy importante porque puede predecir  

exactamente el estado del tiempo en un lugar determinado, el uso del sensor bmp-

85 es el indicado para este proyecto por su precisión y costo. El sensor bmp085 

cuenta con un rango de medición de 30,000 a 110,000 Pascales en la cual lo vemos 

en hPa (hecto pascales ósea 100Pa), este sensor también da una lectura de 

temperatura que va de 0 a 65 grados centígrados,  ocupa una interface digital I2C 

que es específica, significa que la señal se transmite en 2 hilos de manera síncrona, 

una señal de datos y otra señal de sincronización con el reloj del microcontrolador, 
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lo cual hace que esta lectura sea más segura que las análogas, debido a 

distorsiones y ruido eléctrico. [7] 

A continuación se presenta el diagrama de conexiones del sensor. 

 

 

Figura 4.18. (Fotografía del sensor barométrico utilizado) 

 

 

Figura  4.19  Sensor barométrico y diagrama de conexión con Arduino UNO y 

Arduino Mini. 

 

Los barómetros miden la presión del aire. Como los patrones del clima se mueven 

alrededor del globo, el aire puede amontonarse en ciertos lugares, causando que 

haya en ellos una mayor presión que en otros. Al medir esos picos y valles 

localizados de la presión del aire, un barómetro puede decirte mucho acerca de los 

patrones del clima en el área. En general, una alta presión significa que existe una 
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elevada probabilidad de tener un clima despejado y seco. Cuando la presión es 

elevada, significa que el aire es muy denso. La densidad causa que el aire caiga 

lentamente. Cuando ello ocurre, el aire se calienta, lo que evita que se formen las 

nubes. Por lo tanto, la alta presión significa en general un buen clima. 

Una baja presión significa que existen muchas probabilidades de tener un clima 

lluvioso. Cuando el barómetro da una lectura de presión baja, el aire no es denso. 

Esto causa que columnas de aire se eleven alto en la atmósfera en donde se enfrían. 

Si el aire es húmedo, esto puede causar que se formen nubes y que caiga la lluvia. 

Una presión que se eleva generalmente indica que el clima se está despejando, 

cuando el barómetro baja, en general un clima lluvioso y ventoso está en camino. 

Esto es especialmente cierto si el clima ya es malo. La presión barométrica suele 

descender rápidamente justo antes de una tormenta. 

En la página siguiente se muestra el diagrama de funcionamiento del sensor 

con el micro controlador: 
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Figura 4.20 diagrama  de flujo de operación del programa de sensor barométrico 
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4.3 Modulo de control de motores de CD 

El módulo de control de motores es necesario para controlar al velocidad y dirección 

de los motores, mediante un circuito integrado L298n el cual puede controlar un dos 

motores cd de hasta 2 amperes y 12 volts,  o un motor a pasos bipolar, es necesario 

el control de los motores para poder mover el robot a lo largo de la pista funcionando 

este como interface de potencia entre la señal de arranque y de parada. A 

continuación se incluyen los diagramas eléctricos de el modulo en cuestión. 

 

Figura 4.21.- Módulo del control de motores de CD 

 

4.22.-Diagrama eléctrico de módulo de potencia de motores l298n 

 

En el robot se utilizan 2 módulos como los mostrados en la figura para controlar 4 

motores de corriente directa con reductores  con una relación de 180:1rpm   con los 

cuales se controla el movimiento del robot a lo largo del riel del lado de la pista.   
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Cabe mencionar que estos módulos tienen incorporadas una salida de 5.0 volts 

reguladas por el regulador 7805cv con los cuales se alimentan los arduinos mini pro 

del robot, proporcionando el voltaje adecuado para el funcionamiento de los 

microcontroladores. (en las fotografías se muestra el proceso de construcción 

utilizado en un principio para el desarrollo de este módulo) 

 

4.4 Modulo de sensores FOD. 

La función  principal del prototipo es la identificación de objetos en la pista, es por 

eso que es necesario la implementación del módulo FOD Los sensores ultrasónicos, 

no son más que unos emisores que generan pulsos de sonido a nivel ultrasónico y 

al interceptar  un objeto en el medio las ondas rebotan de nuevo hacia el sistema, a 

partir de la medición del intervalo de tiempo transcurrido desde la emisión del pulso 

ultrasónico hasta el retorno  es posible conocer la distancia a la cual se encuentra 

el objeto. 

Los sensores ultrasónicos utilizados en el prototipo serán de tipo bidireccionales y 

el prototipo contara con dos de estos sensores. 

 

Figura 4.23 sensor ultrasónico 

 

 

Funcionamiento 

Los sensores de ultrasónicos funcionan gracias a un transductor que emite una 

señal ultrasónica, Esta señal viaja atreves del aire o cualquier otro medio hasta 
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chocar con algún objeto que perturbe su trayecto, al chocar con el objeto las señales 

son reflectadas al sensor y de esta forma se puede conocer la distancia a la cual se 

encuentra el objeto. 

La señal enviada por el sensor es de forma cónica, lo cual genera un problema, ya 

que no es posible conocer la localización angular del objeto. La forma de solucionar 

esta carencia es mediante la colocación de un segundo sensor, mediante la lectura 

del segundo sensor es posible generar un vector que permita obtener la ubicación 

más exacta del objeto identificado. (en el caso del robot actual no requerimos saber 

la posición angular del objeto. ) 

El pulso enviado por el sensor ultrasónico es conocido como “burst”, el cual es un 

pulso corto de gran amplitud, El intervalo de tiempo entre la señal transmitida y su 

eco es directamente proporcional a la distancia entre el objeto y el sensor 

ultrasónico 

La presión del aire, afecta la propagación de la onda en el medio, es por eso que es 

necesario tomar en cuenta algunos factores tales como: altitud, temperatura, 

humedad, etc. 

Es posible encontrar un fallo común en la medición de distancia de un objeto, este 

fallo se presenta debido al error de reflexiones múltiples, las reflexiones múltiples 

se generan al encontrar más de un objeto en la trayectoria de las ondas. Este error 

se puede disminuir con la implementación de un segundo sistema ultrasónico, ya 

que al encontrarse más de un sensor el número de lecturas será mayor, lo cual 

permite descartar posibles errores en el sistema. 

Se pueden detectar todos los materiales a  temperatura ambiente. Incluso se 

detecta objetos transparentes, donde el sensor fotoeléctrico presenta algunas 

dificultades en su detección. Hay tres zonas que destacar en la medición del sensor 

y son: 
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Zona ciega: En esta zona las mediciones son en su mayoría erróneas. esta zona 

abarca de los 6 a los 80 cm de distancia del sensor. para eliminar esta zona de 

incertidumbre el sensor será colocado a  mas de 80 cm de la pista. 

El límite inferior y el límite superior son seleccionados por el observador, esto  con 

la finalidad de elegir la zona de revisión del sensor. La zona entre el límite inferior y 

el límite superior es conocida como rango de sensado. 

En las siguientes fotografías mostramos el diagrama de conexión del sensor, así 

como una fotografía con el área de medición efectiva del sensor, y también el 

sistema original de medición con varios sensores.    

 

Figura 4.24 Imagen que muestra el sistema de barrido original planteado para la 

Pista. 

 

Figura 4.25 diagrama de conexiones arduino y ángulo efectivo de medición del 

sensor 

 

Diagrama de flujo de programa para lectura de sensor ultrasónico: 

scatter
Rectángulo
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figura 4.26 diagrama de operación de programa de sensor ultrasonido 
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4.5 Modulo de sensor inundación 

En la figura 4.27 se muestra la conexión del sensor de inundación con las tarjetas 

Arduino 

 

Figura 4.27 diagrama conexión sensor de agua Arduino Uno,  Arduino mini  

Este sensor mide si hay conductividad o no entre los electrodos, a mayor 

conductividad mayor  es la presencia de agua líquida, en este caso como el sensor 

está funcionando en manera digital (señales 1 ó 0, mediante un comparador de 

voltaje) al mínimo contacto de agua entre las terminales  significa que está inundada 

la pista, ya que el sensor se encuentra a una distancia de 3 centímetros  sobre el 

asfalto de la pista de aterrizaje.  [10,11]   

 

Figura 4.28 Diagrama de funcionamiento de sensor de agua. 
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P á g i n a  66 | 87 

 

 

4.6 Modulo detección de fuego.  

Se propone el uso de este módulo que se basa en la señal digital  que manda el 

sensor al Arduino para tomar las decisiones correspondientes. El módulo se 

compone de un sensor infrarrojo y un comparador de voltaje así como un 

potenciómetro para su calibración. 

 

Características del módulo: 

Puede detectar la llama, o longitud de onda de la fuente de luz en el rango de 760 

a nm 1100nm El ángulo de detección es de 60 grados, el espectro de la llama es 

especialmente sensible, tiene sensibilidad ajustable el comparador de salida, la 

señal es estable,  el voltaje de funcionamiento es de 3.3v-5v. Este sensor es no se 

implementó en el modelo, porque en su caracterización se necesita saber la 

magnitud mínima de radiación a la cual es sensible y el equipo necesario para su 

medición no estaba disponible en su momento, sin embargo se hicieron las pruebas 

de manera empírica. 

 

 Figura 4.29 Diagrama conexión sensor de Fuego Arduino Uno,  Arduino mini  

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  67 | 87 

 

 

 

 

inicio

Fin

Declaracion 

de variables 

y pines de 

coneccion

Lectura de 

estado del 

sensor

Comparació

n de voltaje 

a niveles 

lógicos 

Procesamie

nto de señal 

y envío de 

datos a 

programa

 

Figura 4.30 Diagrama de funcionamiento de sensor de fuego. 
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4.7 Modulo de sensor infrarrojo para FOD. 

 

Figura 4.31 sensor de barrera 

Este sensor es el sensor principal en la detección de FOD sobre la pista, este sensor 

emite un haz de luz infrarroja que cuando detecta un objeto en su rango de 

operación el haz se refleja y es detectado por un fotodiodo incluido en el sensor. El 

sensor  tiene 2 salidas que son tipo digital, tiene incorporado un sistema de 

relevador dentro del sensor, lo cual lo hace muy confiable, dejando de lado las 

posibles complicaciones de software.   

Admite voltaje de alimentación  de 9 V. hasta 36 V por lo que no hay problema en 

su conexión con el robot, y el alcance optimo es de 3.5 mts y el tiempo de reacción 

es de 3 ms  este sensor está directamente conectado a una lámpara de precaución 

a así como a la placa del microcontrolador que tiene el programa de detección de 

FOD, donde se realiza la confirmación del objeto en la pista mediante sensor 

ultrasónico.  Al mismo tiempo en este sensor tiene una salida de relevador doble la 

cual es usada para cerrar el circuito del botón del obturador de la cámara . 

A continuación diagrama de flujo del funcionamiento de sensor: 
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inicio

Se activa el rayo 
infrarojo

Se refleja en le 
objeto

Se activa el 
relevador

fin

 

Figura 4.32 diagrama de operación de programa de sensor de barrera 

4.8 Funcionamiento de sistema de notificaciones FOD. 

El sistema consta principalmente de un módulo de software que manda una señal 

al dispositivo móvil que posee el operador en pista o plataforma o en torre de control, 

con un aviso de notificación de FOD, por vía inalámbrica, el aviso consta de un texto 

“alerta FOD.” Que es mostrado en el dispositivo móvil. 

El sistema se activa si la confirmación de los sensores es llevada a cabo 

correctamente, esto es confirmación con sensor de distancia, confirmación con 

sensor de barrera, confirmación con sensor de agua (inundación), confirmación con 

sensor detector de fuego, y/o señal de falla del robot cuando se pierde la conexión 

con el dispositivo móvil. 

El operador puede observar la pista para cerciorarse del FOD a través de la cámara 

de video montada en el robot, en el monitor receptor de video en plataforma. 
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Figura 4.33 Diagrama de flujo de lógica de funcionamiento FOD 

 

4.9 Diagrama conexión de módulos que componen el robot. 

Disposición de los dispositivos forman cada módulo de robot es la siguiente: 

 Consta de 2 baterías una  de 1300mah y otra de 2200mah de las cuales son 

transformados los siguientes voltajes mediante reguladores de voltaje  12, 9, 

5 y 3.3v 

 Todas las señales de los sensores son conectadas al microcontrolador 

mediante otro esquemático. 
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 Todas las líneas de voltaje tienen conexión punto a punto (ninguna es 

derivada). 

 Tiene 3 interruptores (uno para cada sistema). 

 No cuenta con fusibles. 

 Se añadió un capacitor para estabilizar la lectura de los sensores. 

 

 

L298 modulo 
de motores

L298 modulo 
de motores

motor

motor

motor

motor

Bateria lipo 3c 
25c 1300 ma

Arduino 
minipro 5v 

meteorologi
a

Arduino 
minipro 5v 
Control de 
motores

 

Figura 4.34 Diagrama eléctrico del robot 
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Figura 4.35 diagrama de conexión eléctrica de sistema de video 
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Figura 4.36 Diagrama de conexión de baterías del robot. 
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4.10 Espacio de trabajo 

El espacio de trabajo teórico es la orilla de la zona de pista  así como la orilla de la 

superficie de taxeo del avión incluyendo las gotas de retorno de la orilla de pista, 

básicamente todo lugar mientras el avión este en movimiento.  Es el lugar donde es 

probable que exista riesgo por ingesta de FOD o daño a la aeronave o llantas por 

FOD. 

 

 

4.11 Proceso de construcción 

El proceso de construcción del robot fue el siguiente: 

 

Figura 4.37 .- Etapa 1: se programaron los sensores individualmente  

  

Figura 4.38.- Etapa 2: se realizan las conexiones necesarias.  
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Figura 4.39.-  Etapa 3: se edita el programa para funcionamiento en conjunto de los 

sensores 

 

 

Figura 4.40.-  Etapa 4: se genera el diagrama de flujo para documentación  

 

Figura 4.41.- Etapa 5: se hacen pruebas con los sistemas montados en el chasis.  
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Figura 4.42.- Etapa 6: se diseñaron y maquilaron las placas fenólicas necesarias y 

montaje de los sistemas en el robot de manera definitiva.  

 

 

Figura 4.43.-  Etapa 7: fabricación de piezas de herrería.   

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  76 | 87 

 

Capítulo 5. Resultados 

5.1 Detección FOD 

Los resultados obtenidos de las pruebas fueron las esperadas, donde la detección 

de objetos se realizó mediante pruebas de funcionamiento en exterior sin exponerlo 

a condiciones climáticas extremas, detectando los objetos dentro del rango de 

trabajo especificado para el prototipo, el funcionamiento del sensor de barrera 

infrarrojo depende en su posición para lograr la efectividad deseada, entre más 

cercano al suelo esté, mejor. Por otra parte en el sensor ultrasónico utilizado para 

confirmación de FOD se tiene un rango máximo de 3 metros, y una distancia mínima 

de 2 cm en campo abierto, el sensor infrarrojo de barrera tiene un rango de 3.10  

metros que se redujo no teniendo el máximo esperado no de 3.5 metros a causa de 

la perturbación de la luz solar ambiental (ambas magnitudes fueron medidas 

experimentalmente mediante la medición de la distancia entre el sensor y de un 

objeto en cuestión, se utilizaron 2 objetos uno con forma cilíndrica y otro plano 7.5 

cm diámetro y una superficie de 30cm2  ), lo cual nos deja en el mismo rango del 

sensor ultrasónico teniendo un sistema efectivo para detección y confirmación de 

FOD, cabe mencionar que el sensor infrarrojo está construido sobre  un relevador 

de corriente que está directamente conectado a una lámpara indicadora sobre el 

robot asegurando la confiabilidad de la alerta del sistema anti FOD . Como parte del 

sistema FOD también se detecta la contaminación de agua en pista (mayor a 3mm 

de profundidad según la OACI) en las pistas de aterrizaje, en la práctica el sensor 

se puede ajustar a la altitud deseada para determinar el nivel de contaminación de 

la pista (3cm), el funcionamiento del sensor es satisfactorio, realizando de manera 

efectiva la detección.  

5.2 Detección variables meteorológicas 

Las pruebas funcionales de la estación meteorología se realizaron durante 3 horas 

diferentes del día durante 3 días, con la  los parámetros climáticos que se 

presentaban durante los días de detección, se compararon las lecturas con los 
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servicios meteorológicos actuales (metar mmlo), como la información del clima en 

línea de diferentes proveedores de información climática, teniendo un 

funcionamiento satisfactorio.  En la siguiente figura 5.1 se muestra la referencia de 

metar de MMLO. (Aeropuerto Internacional del Bajío).     

 

 

Figura 5.1 Lecturas obtenidas con el sensor vs servicio meteorológico aeronáutico.  

En la tabla 5.1 se tiene una muestra de las lecturas obtenidas con el sensor y el 

servicio meteorológico aeronáutico. 

Tabla 5.1 Comparación de datos obtenidos por el servicio meteorológico y sensor 

 
Servicio me-
teorológico 

6:00am 

Sensor 
6:00am 

Porcentaje 
de error 

Servicio me-
teorológico 

2:00pm 

sensor 
2:00pm 

Porcentaje 
de error 

Servicio me-
teorológico 
11:00pm 

Sensor 
11:00pm 

Porcentaje 
de error 

TEMPERA-
TURA (°C) 

20 18.5 7.5 30 29.1 3 22 22.3 1.36 
HUMEDAD 

RELATIVA (%) 
56% 56% 0 33% 37% 12.12 50 50% 0 

ILUMINACION 
(LUX) 

nd 47.5 nd Nd 52 nd nd 10.5 nd 

PRESION 1022 901.55 11.78 1018 920.31 9.59 1021 913.56 10.52 

 

5.3 Comunicaciones. 

Las comunicaciones inalámbricas son la parte más crítica del funcionamiento del 

robot, durante las pruebas se determinó que el factor más importante de 
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funcionamiento es la distancia entre el emisor y el equipo portátil,  así como la 

potencia receptor  variando de un dispositivo a otro, sin embargo esto no representa 

una limitante ya que el sistema bluethoot es solo el final de la línea de transmisión 

de datos transformando la información en señales interpretables para el dispositivo 

móvil, pudiéndose usar un sistema de radiofrecuencia de alta potencia como 

transmisor intermedio. 

 La transmisión de audio y video es un sistema importante para el usuario y la 

verificación de en caso de la detección FOD, aunque la distancia efectiva del 

sistema es de 30 metros, no es un sistema primario para el funcionamiento del robot, 

sin embargo opera sin problemas. 

La distancia de comunicación inalámbrica efectiva (antes de la distorsión o 

interferencia de datos) es de 15 mts para los dispositivos bluetooth (perdida de 

conexión) y 30 mts para los dispositivos de audio y video, con pérdida de calidad de 

imagen, estos datos fueron comprobados de manera experimental midiendo la 

distancia existente en línea de vista  entre emisor y receptor a partir de la cual  no 

se tenía conexión estable de los dispositivos bluetooth o se tenía pérdida de calidad 

de imagen obtenida del transmisor de audio y video. Tabla 5.2 :En esta tabla se 

muestran los resultados de cuatro mediciones realizadas en este experimento. 

Tabla 5.2 Relación de distancia máxima de transmisión de datos 

Bluetooth 

desconexión 

Interferencia video 

transmisor 

15.5m 32.0m 

16.0 m 35.0m 

15.0m 30.0m 

17.0m 31.0m 

Promedio: 15.87m Promedio: 32.00m 
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Figura 5.2 En la siguiente fotografía se muestra la recepción de datos inalámbrica 

desde modulo meteorológico a dispositivo móvil y pc. 

 

5.4 Forma y dinámica del robot. 

La morfología del robot tuvo un desempeño aceptable ya que no interfiere con la 

intensidad de la señal ni la lectura ambiental, y mantiene los componentes a salvo 

de polvo y derrames, y permite la salida de los componentes electrónicos y 

eléctricos del robot, así mismo los materiales utilizados en la construcción son 

resistentes al clima y a la abrasión. 

Conforme a la dinámica, resulto efectivo puesto que solo se requiere movimiento 

adelante y atrás, y será guiado por unos rieles que eliminan la vibración por el 

acabado superficial del pavimento, y evitan al mismo tiempo el descarrilamiento. 

La velocidad del prototipo a escala es de 1 m/s  medido experimentalmente tomando 

el tiempo de recorrido entre dos puntos siendo 10 mts en 10 segundos el tiempo 

promedio. 
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5.5 Consumo de energía del robot. 

El consumo de corriente de los diferentes componentes basado en la hoja de datos 

de cada uno es el siguiente: 

1. Cámara  12v video 500mA                                           ‘ 

2. Arduino MEGA  5v 700mA (cantidad 2) 

3. Arduino minipro 5v 300mA (cantidad 2) 

4. Servos    6v 500mA (cantidad 2) 

5. Sensores  (suma total)    250ma 5v 

6. Lámparas (cada una) 400mA 12v  (cantidad 5) 

7. Relevadores 40mA 12v c/u (cantidad 8) 

8. Motores 500mA 12v  (cantidad 4) 

9. Transmisores de video 300mA 9v 

10. Transmisores bluetooth   60mA 3.3v c/u (cantidad 3) 

 

Consumo Total:  78.384 watts   

*el cálculo de watts se hizo de manera individual por el número de partes y 

se sumó el gran total. 

Consumo real 

1. Cámara  12v video 131.5 mA                                           ‘ 

2. Arduino MEGA  5v 100mA (cantidad 2) 

3. Arduino minipro 5v 116.8mA (cantidad 2) 

4. Servos    6v 290mA (cantidad 2) 

5. Sensores  (suma total)    63ma 5v 

6. Lámparas (cada una) 520mA 12v  (cantidad 5) 

7. Relevadores 40mA 12v c/u (cantidad 8) 

8. Motores 200mA 12v  (cantidad 4) 

9. Transmisores de video 162mA 9v 

10. Transmisores bluetooth   20mA 3.3v c/u (cantidad 3) 
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Consumo Total:  50.019  watts   

*el cálculo de watts se hizo de manera individual por el número de partes y 

se sumó el gran total. 

 

Hay una discrepancia entere el consumo esperado basado en la hoja de datos de 

ciertos componentes, y el consumo real, esto porque en el caso de los arduinos no 

se estaban exigiendo a su máxima capacidad, tampoco los motores ya que solo se 

midió la corriente en operación nominal,: existen también discrepancias entre los 

datos proporcionados por el fabricante y los datos arrojados en las pruebas de 

consumo del transmisor de video y cámara de video. 

La duración de la batería depende de varios  factores, como la intensidad de uso, el 

estado de la misma, temperatura, y condiciones del terreno, cada sistema está 

conectado a una batería independiente haciendo que los sistemas no dependan 

entre sí para su funcionamiento teniendo entonces duraciones distintas de batería. 

Siendo al menos 20 minutos de autonomía de todos los sistemas, siendo el sistema 

de luces el de menor autonomía. . 
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Capítulo 6. Conclusiones 

Se diseñó e implemento un robot prototipo capaz de inspeccionar las pistas de 

aterrizaje, este se desplaza a través de un riel colocado de forma paralela a la pista, 

este riel tiene una altura mínima con la finalidad de evitar una posible absorción de 

su estructura por parte de los motores de la aeronave, así como en un posible 

despiste de una aeronave, el riel no provoque un daño estructural a esta. 

En el mundo actual se elevan las necesidades de seguridad, sin embargo el tiempo 

entre las operaciones aéreas es demasiado corto, lo cual puede producir que la 

inspección sobre la pista no se realice correctamente, por este motivo es necesario 

la automatización de las inspecciones mediante un máquina, para de esta forma 

evitar errores mientras se realiza la tarea, estos errores generalmente son causados  

por factores humanos tales como: cansancio, estrés, falta de concentración en la 

tarea, etc. 

Debido a lo anterior adecuar este prototipo para su aplicación es una inversión a 

mediano plazo, debido a que tanto los materiales, como el robot no tienen un costo 

elevado  por tanto la inversión sería recuperada ya que se evitaría el uso continuo 

de un vehículo para monitorear el estado de la pista, además que el limpiado de 

pista se haría de manera fraccionada, es decir solo se haría una limpieza en las 

partes que lo necesiten. Actualmente la limpieza de la pista se realiza mediante una 

pipa que lanza agua a presión a lo largo de toda la superficie y de esta manera el 

gasto de agua sería menor lo cual lo convierte en un sistema ecológico por el ahorro 

considerable del líquido usado. Con la implementación del robot disminuye 

considerablemente el tiempo de limpieza, ya que este indicara las secciones de la 

pista que necesitan tanto limpieza como mantenimiento. 

Las limitantes más importantes de este robot son: 

1.- las distancias de medición efectiva de los sensores 

2.- limitación de distancia de la transmisión de audio y video 
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3.- velocidad de procesamiento de los microcontroladores. 

4.-duracion de las baterías 

 

 

Se construyó el robot prototipo de acuerdo a las características planteadas en el 

capítulo 3. La movilidad y el control del robot a lo largo del riel son efectivas gracias 

a que la superficie es impulsada por motores corriente directa y esto permite una 

lectura más exacta de la pista. 

El futuro de la aeronáutica como el de otras industrias está destinado, al remplazo 

de humanos por maquinas automatizadas, debido a que estas hacen las tareas con 

mayor rapidez y de una forma más precisa. 

Cabe mencionar que el proceso de diseño y optimización de un robot como de este 

tipo es un proceso muy largo y complicado ya que cada segundo durante la 

construcción ocurre una mejor idea, la cual substituye cada una de las anterior con 

todo y su justificación, así que en un punto del desarrollo decidimos detener el 

proceso de innovación y continuar con la idea original, efectuando modificaciones 

menores en la forma del robot, pero dejando el planteamiento de la parte electrónica 

como originalmente fue concebida. 

La aeronáutica necesita sistemas como este, para poder dejar de depender de un 

factor humano, ya sea sistemas a bordo de la aeronave o fuera de él. 
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Capítulo 7. Trabajos futuros 

A partir del diseño y construcción del robot prototipo surgen otras ideas a incorporar 

en futuros sistemas  de inspección de pistas. Estas ideas son: 

 Optimización del diseño del mecanismo. 

 Control de posición del robot mediante coordenadas y GPS. 

 Agregar módulos que permitan la medición más precisa y rápida del estado 

de la pista. 

 Cambios en la morfología del robot en cuestión proponiendo vehículos 

aéreos no tripulados. 

 Capacidad de remoción de FOD integrada al robot 

 Capacidades extras para realizar una inspección general del estado de la 

pista y calles de rodaje. 

 Capacidad de aprendizaje de caminos críticos en aeropuertos 

 Capacidad de interacción con otro tipo de vehículos del aeropuerto 

 Sistema de comunicación aeronave-robot 

 Sistema de monitoreo de mantenimiento del propio robot con notificación al 

usuario. 

  

La evolución del sistema de inspección puede ser implementando hardware de 

mejor calidad y rendimiento, por ejemplo un sistema de PLC, o un sistema de FPGA 

donde el software está plasmado en el hardware, con más presupuesto y con 

sensores de mejor calidad y robustez,   motores más potentes y acceso a pruebas 

de campo podría ser posible un sistema autónomo de notificación con el piloto 

mediante mensajes de texto a la cabina, para evitar situaciones de riesgo con 

minutos de anticipación. 
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Con análisis estadístico de las bibliotecas de datos obtenidos podríamos predecir 

las situaciones de riesgo, según las estaciones del año, u optimizar el cronograma 

de revisiones de la pista según sea el caso ahorrando dinero y esfuerzo, y más 

importante ahorrando posibilidades de error. 
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