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Introducción        

El presente trabajo es un proyecto que tiene como propósito el implementar los 

sistemas de comunicación y control de un vehículo aéreo no tripulado, 

implementando una transmisión de video a través de WI-FI, se presenta información 

acerca de sistemas mecatrónicos, sistemas de comunicación y los protocolos y 

configuraciones empleados para la comunicación así también se tratan conceptos 

aeronáuticos básicos para el entendimiento de los vehículos aéreos no tripulados, se 

muestran conceptos concretos del protocolo que describe la comunicación de redes 

de área local inalámbricas del cual se basara para la realización de este proyecto 

terminal. 
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Justificación 

Debido a la utilización de múltiples módulos para controlar, comunicar y trasmitir 

video desde el dron se tiene la necesidad de implementar un sistema de 

comunicación capaz de integrar dichos módulos en uno solo, para así utilizar la 

misma red o bien un intervalo de frecuencias específicas para lograr la comunicación 

desde la estación terrena hacia el dron. 
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Antecedentes  

En base a lo que este proyecto quiere dar a conocer y se desea obtener, se ha 

indagado en localizar proyectos que han tenido participación a nivel académico y de 

manera no curricular dado nuestro entorno, es por ello que partiendo de este punto, 

encontramos lo siguiente:  

1.-Compañeros de la ESIME Ticomán, realizaron un vehículo aéreo no tripulado en 

base a sus conocimientos de aeronáutica, control y conocimiento de materiales, para 

la elaboración de su cuadricoptero, desde su fabricación, hasta su control y manejo 

del mismo, es por ello que de acuerdo a sus bases aeronáuticas y su idea de 

estabilizar el dron nos sirvieron de ayuda para poder tener una visión más clara de 

cómo poder tener ese debido control de nuestros motores y de nuestro acelerómetro, 

que a diferencia de ellos era estabilizado solo por la aceleración de motores con un 

PID simple.  

2.-Estudiantes de la Facultad de Informática de Barcelona, realizaron un 

cuadricoptero mediante la utilización de Arduino Uno, mediante el control del sistema 

operativo Android. Lo que realizaron, fue simplemente el control y la dirección de su 

dron mediante la utilización de la plataforma de Arduino y con ello poder controlarlo y 

direccionarlo con ayuda de un Smartphone con sistema operativo Android. En base a 

los proyectos analizados y leídos por nuestra cuenta, además de la investigación 

necesaria para su mejoramiento, se decidió dar continuidad, no solo con los 

proyectos que estudiantes de otras escuelas han logrado, sino también dar un 

mejoramiento al sistema que queremos realizar. Es por ello que decidimos 

implementar una transmisión de video mediante el uso de la red Wi-Fi para una 

óptima comunicación.  
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Objetivo 

Implementar un sistema  de control y monitoreo Wi-Fi de un vehículo aéreo no 

tripulado.
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Figura. 1.1 Ejemplo de UAV  

1.1 Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV) 

Un UAV por sus siglas en inglés (Unmanned Aerial Vehicle), es una Aeronave que 

Vuela sin Tripulación Humana a Bordo y estos pueden volar de forma autónoma 

basada en el pre-programado plan de vuelo o sistemas de automatización dinámica 

más compleja. Los UAV se utilizan actualmente para una serie de misiones, incluidas 

las funciones de reconocimiento y de ataque. A los efectos de este artículo, y para 

distinguir los UAV de misiles, un UAV se define como capaz de, el nivel de vuelo 

sostenido controlado y alimentado por un motor alternativo. Además, un misil de 

crucero puede ser considerado como un UAV, pero se trata por separado sobre la 

base de que el vehículo es el arma. El acrónimo UAV se ha ampliado en algunos 

casos a Sistema Aero No Tripulado (Unmanned Vehicle System Aircraft, UAVS). La 

Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration, FAA) ha 

adoptado las siglas Sistema Aero No Tripulado (Unmanned Aircraft System, UAS) 

para reflejar el hecho de que estos sistemas complejos incluyen estaciones de tierra 

y otros elementos además de los vehículos aéreos reales.  

 

 

Los vehículos aéreos piloteados por control remoto, Vehículo Dirigidos por Control 

Remoto (Remotely Piloted Vehicle, RPV), son conocidos en español como VANT 

(Vehículos Aéreos No Tripulados). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_Federal_de_Aviaci%C3%B3n
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Algunas de las características fundamentales de los UAV son la obtención de 

información en tiempo real a través de sus sensores y módulos. 

Los sistemas UAV tienen dos estancias básicas: 

 Estancia en vuelo: conformada por el subsistema del vehículo y el sistema      de 

recuperación de información. 

 Estancia en tierra: está conformada por la estación de control y el sistema 

lanzador. 

    Cada uno de los subsistemas está conformado de la siguiente manera: 

 El subsistema del vehículo aéreo consta de los motores, el sistema de 

navegación guiado o una unidad de medición inercial, también consta de un 

procesador o controlador, el sistema de comunicación es esencial para este 

tipo de vehículos pues es el que inicia el sistema de control del UAV y también 

se compone de una carga útil como combustible para dar el tiempo de vuelo 

del UAV. 

 El sistema de estación de control se basa en las cabinas que alojan equipos 

para comunicaciones, proceso de datos, calculo, visualización, monitoreo y 

control del UAV. 

1.1.1 Historia 

El primer vehículo aéreo no tripulado fue construido por Lawrence y Elmer Sperry en 

1916. Ellos desarrollaron un giroscopio para estabilizarlo. Lograron volarlo a una 

distancia de 100 metros. 

El desarrollo de los UAV comenzó a incrementar a finales de los años cincuenta en el 

transcurso de la guerra de Vietnam y la guerra fría, y así se logró más investigación a 

gran escala a finales de los setentas. Después de la guerra de Vietnam E.U.A. y 

países asiáticos comenzaron a construir vehículos más pequeños y ligeros, los 

cuales utilizaban pequeños motores como los utilizados en motocicletas, estos 

cargaban cámaras de video y transmitían imágenes al operador. 
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Figura. 1.2 Primer Vehículo Aéreo no Tripulado de 1916 

E.U.A. utilizo los UAV en forma práctica en la guerra del golfo en 1991, a partir de 

entonces los vehículos aéreos se utilizaron para aplicaciones militares y se 

desarrollaron rápidamente pues se requería lograr avances de manera más fluida 

para lograr competir con las tecnologías de los demás países. 

 

 

1.1.2 Clasificación y Descripción 

Existen variadas formas de clasificar los UAV pues las características  de los mismos 

son muy variadas por las razones ya comentadas se enuncian las clasificaciones 

más comunes: 

Alcance máximo:  

 Handheld: 200 pies de altitud con 2km de alcance. 

 Close: 5000 pies de altitud y máximo de 10km de alcance.  

 Nato: 10000 pies de altitud con un máximo de 50km de alcance. 

 Tactical: 18000 pies de altitud y un alcance máximo de160km. 

 Male: 30000 pies de altitud y un alcance de 200km. 

 Hale: más de 30000 pies de altitud y un alcance  de más de 200km. 

 Hipersónico: con una altitud de 50000 pies y un alcance que supera los 

200km. 
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Por el tipo de control: 

 Autónomo y adaptativo: Este UAV está totalmente gobernado por sistemas  

sin que el operador en tierra intervenga, esta aeronave puede planificar su 

vuelo en función a los cambios que sufre el entorno. 

 Monitorizado: Este UAV forma parte de un grupo semi-autómata, debido a 

que un controlador en tierra controla esta aeronave. 

 Supervisado: El control del UAV recae en el operador en la estación terrena. 

 Autónomo no adaptativo o pre programado: este UAV obedece una 

trayectoria programada por el operador  y este UAV no tiene ninguna 

capacidad que puedan nombrarlo autómata pues no se adapta al medio. 

 Mando directo desde un operador: Este tipo de UAV responde a las 

órdenes de un operador solamente. 

 Por su diseño alar: ala fija, ala variable, ala rotativa. 

 Por el tipo de despegue:  

 Mediante rampa. 

 Por catapulta. 

 Vertical despegue y el Aterrizaje (Vertical Take on and Landing, 

VTOL).- es una aeronave que despega de manera vertical. 

 Por el tipo de aterrizaje: 

 Tren fijo. 

 Tren retráctil. 

 Vertical despegue y el Aterrizaje (Vertical Take off and Landing 

VTOL).- es una aeronave que aterriza de manera vertical, con 

ayuda de reductor de velocidad. 

 Target y señuelo: Proporcionar en tierra y fuego aéreo un blanco que simula 

un avión enemigo o un misil. 

 Reconocimiento: Proporcionar inteligencia del campo de batalla. 

 Combate: Capacidad de ataque que prevé misiones de alto riesgo. 

 Investigación y desarrollo: Se utiliza para desarrollar tecnologías de UAV 

para integrarse en campo desplegado aviones UAV. 
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 UAV Civil y Comercial: UAV diseñados específicamente para aplicaciones 

civiles y comerciales. 

1.1.3 Grado de Autonomía 

Los primeros UAV son llamados drones porque son más sofisticados que un simple 

avión de radio control que está controlado por un piloto humano en una estación 

terrena en todo momento. Las versiones más sofisticadas pueden haber incorporado 

en sistemas guiados de control y / o para realizar tareas de piloto humanos bajo 

nivel, tales como la velocidad y la trayectoria de vuelo de estabilización y sencillas 

funciones de navegación.  

La Tecnología de Autonomía del UAV cae bajo las siguientes categorías: 

 Fusión de sensores: La combinación de la información de diferentes 

sensores para su uso a bordo del vehículo 

 Comunicaciones: Manejo de la comunicación y la coordinación entre los 

múltiples agentes en presencia de información incompleta e imperfecta 

 La planificación del movimiento (también llamada planificación Camino): 

Determinación de una ruta óptima para el vehículo para ir cumpliendo ciertos 

objetivos y limitaciones, tales como obstáculos 

 Generación de trayectoria: Determinación de una maniobra de control 

óptimo para llevar a seguir un camino dado o para ir de un lugar a otro 

 Asignación de tareas y calendarios académicos: La determinación de la 

distribución óptima de las tareas entre un grupo de agentes, con las 

limitaciones de tiempo y equipos. 

La autonomía se define como la capacidad de tomar decisiones sin intervención 

humana. Para ello, el objetivo de la autonomía es enseñar a las máquinas que ser 

"inteligentes" y actuar más como seres humanos. El objetivo final en el desarrollo de 

la tecnología de la autonomía es reemplazar el piloto humano. Queda por ver si la 

evolución futura de la tecnología autonomía, la percepción de la tecnología, y lo más 

importante, el clima político que rodea el uso de dicha tecnología, limitará el 

desarrollo y la utilidad de la autonomía para aplicaciones UAV.  
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Figura. 1.3 UAV S4-Ehecarl del 2008 

Debido a que los UAV no están cargados con las limitaciones fisiológicas de pilotos 

humanos, pueden ser diseñados para maximizadas veces en estación. La duración 

máxima de vuelo de vehículos aéreos no tripulados varía ampliamente. La 

resistencia de combustión interna del motor aeronave depende en gran medida el 

porcentaje de combustible quemado como una fracción del peso total, y así es en 

gran medida independiente del tamaño de la aeronave. UAV eléctricos solares tienen 

el potencial para el vuelo ilimitado.  

1.1.4 UAV en México 

La nación ha invertido cantidades importantes de recursos en los últimos años, con el 

fin de reforzar su infraestructura y sistemas de seguridad urbana, debido a los 

problemas que se vienen presentando por el tráfico de narcóticos y armas y la 

migración ilegal. En este sentido, la Policía Federal Mexicana, ha sido dotada de 

nuevos vehículos aéreos no tripulados, elementos que han redundado en un 

aumento significativo de las capacidades operaciones y tácticas de esta fuerza, 

principalmente en su lucha contra el crimen organizado (carteles). Para principios del 

año 2008, comienza el despliegue de estos vehículos, con la adquisición de los S4-

Ehecarl y E1-Gavilán, modelos fabricados por la Mexicana Hydra Technologies, cuya 

puesta en operación demostró las ventajas tácticas de su utilización, pero al mismo 

tiempo revelo la necesidad de plataformas con mayores prestaciones. Y para el 2012 

se da a conocer el UAV-AM1 desempeñado ara un mejor rendimiento óptico y 

sensores mal completos y sofisticados. 
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1.1.5 Consideraciones de Diseño 

Cualquier proyecto de ingeniería es creado con fines específicos y para llevarlo a 

cabo se necesita un análisis completo de todos los factores que intervienen en el 

mismo desde la parte técnica hasta la parte comercial y competencia. 

Primero exhortamos que todos  los aspectos siguientes deben ser tomados en 

cuenta a la hora de hacer un UAV:  

 Ver la fiabilidad de la implementación de un UAV en esa zona geográfica. 

 Identificar posibles compradores o clientes para el servicio del UAV. 

 Observar los proyectos u/o empresas que cuentan con servicios de UAV y 

contrastar las ventajas y desventajas de los mismos. 

 Evaluar la calidad de los proveedores de la materia empleada para realizar el 

UAV. 

1.1.6 Factores de Operación 

La fabricación y planificación de las  funciones de los UAV requieren una 

metodología estructurada y una planificación organizada, pues los UAV trabajan en 

lugares de difícil acceso para el hombre, regiones desoladas y con grandes riesgos 

pues la mayoría se encuentran en condiciones extremas. 

Los aspectos operacionales más importantes que realiza un UAV son: 

 Reconocimiento del ambiente  

 Inspeccionar el área de vuelo 

 Registrar los poblados aledaños 

 Identificar las posibles zonas de aterrizaje y despegue  

 Identificar vías alternas en caso de emergencias 

 Tomar muestras del ambiente para meteorología  

 Identificar y apoyar con el tráfico aéreo 

La base terrena debe poder ser instalada con facilidad a terrenos inhóspitos. 
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Figura. 1.4 Cuadricoptero-Dron 

1.2 Cuadricoptero 

Un cuadricoptero es un UAV por lo regular en forma estructural de cruz, que está 

conformada por 4 rotores ubicados uno en cada esquina de la cruz, los cuales 

brindan el torque necesario para su vuelo. Los movimientos del cuadricoptero por lo 

regular se realizan variando la potencia enviada a los motores, esto se ve reflejado 

en la velocidad con la que las hélices giran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Ventajas  y Desventajas del Sistema  Cuadricoptero 

Los UAV en forma de cuadricopteros tienen grandes ventajas en comparación con 

los demás pues la configuración de la forma en que están ensamblados y la 

configuración de los motores en conjunto con los sensores de estabilidad le dan al 

cuadricoptero la versatilidad de movimiento en 6 ejes de giroscopio y acelerómetro 

en el aire. Los motores eléctricos le brindan la autonomía necesaria para poder 

manipularlo de acuerdo con las necesidades del operador, la autonomía se ve 

reflejada en la calidad y carga de la batería, la cual por lo regular es de 20 a 40 

minutos en vuelo. 

Aunque cabe mencionar que el sistema con el que estos sistemas se estabilizan 

sufre una enorme desventaja cuando el cuadricoptero es más pequeño pues las 
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Figura. 1.5 Principio de Operación de un Cuadricoptero 

mediciones realizadas por los sensores llegan a presentar mayores variaciones, y 

estas variaciones deben corregirse en el torque y velocidad de los motores. 

1.4 Principio de Operación  

El sistema de un cuadricoptero tiene 6 grados de libertar para poder girar hacia 

donde el operador lo requiera, las fuerzas principales que actúan en un cuadricoptero 

provienen de los motores, el giro de los mismo y el torque, así también de la unidad 

de procesamiento y medición que este contenga. 

Es controlado, manipulando las fuerzas de giro y empuje de los motores así como 

llegando a un equilibrio de torque entre los mismos. 
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1.5 Arquitectura de un Cuadricoptero 

1.5.1 Motores 

Los motores más utilizados en aeromodelismo son los motores de CD y los motores 

sin escobillas (brushless). 

Los motores de CD son los que más se utilizan en mini robots, se logran apreciar 

estos motores en aeromodelismo básico con drones que no superan las dimensiones 

de 10x10cm de longitud. El rotor gira en el centro del motor, esta echo de espiras de 

cobre que sirven para suministrar la corriente al rotor por medio de las escobillas de 

carbón. La fuerza con la estos motores giran es proporcional a la corriente que hay 

por los conductores, entre mayor corriente mayor torque en el motor. 

 

 

 

 

MOTORES 

ETAPA DE 

POTENCIA 

TRANSMISOR 

RECEPTOR 

SEÑAL 

ADAPTADA 

CONTROL IMU 

BATERIA 

Estructura               Comunicación                            Control                               Sensores 

Figura. 1.6 Arquitectura de un Cuadricoptero 
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Figura. 1.7 Motor de Corriente Continua 

Figura. 1.8 Motor de Corriente Directa 

 

 

 

 

 

Los motores sin escobillas son trifásicos, son superiores a los motores de CD en 

relación al peso y la eficiencia pues la energía mecánica es mayor con la misma 

corriente. Estos motores funcionan en corriente alterna y se alimentan de una señal 

trifásica, esta señal está compuesta por pulsos cuadrados modulados por su ancho 

Modulación por Ancho de Pulso (Pulse-Width Modulation, PWM). 

Estos motores son más eficientes pues presentan menos perdidas por calor y tienen 

mayor rendimiento compensándolo con un menor peso en comparación con los de 

CD. 
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Figura. 1.9 Control Electrónico de Velocidades 

Este tipo de motores necesitan un control más complejo similar a una interface de 

potencia y el precio tiene a duplicarse. Existen dos tipos de motores sin escobillas 

inrunner y outrunner. 

En los outrunner se puede apreciar parte del exterior girar por tanto son ligeramente 

ineficientes con respecto a los inrunner pues en ellos solo gira el motor y la hélice 

aprovechando la energía de manera más eficiente aunque necesitan elementos 

diversos entre la hélice y el motor aumentan aún más el precio. 

1.5.2 Etapa de Potencia (PWM) 

Esta etapa nos proporciona el correcto control de los motores, es la que se encarga 

de traducir la información del control al emisor de PWM y proporcionar la señal 

adecuada para el control de los motores. 

En este tipo de circuitos se utiliza una modulación por ancho de pulsos (PWM). 

En esta etapa se suelen utilizar unos Controladores Electrónicos de Velocidad 

(Electronic Speed Control, ESC), los cuales reciben la señal PWM y la adaptan de tal 

manera que los motores puedan obtener la señal y la corriente necesaria para poder 

girar. 
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1.5.3 Alimentación  

Uno de los problemas más difíciles de atacar en el diseño y construcción de un UAV 

es la alimentación de corriente pues la fuente de alimentación debe tener la 

capacidad eléctrica para poder soportar los circuitos electrónicos utilizados en el 

UAV. 

Existen diversos tipos de baterías que se utilizan en los equipos autónomos  aéreos 

por ejemplo: 

 Baterías de Níquel-Cadmio; este tipo de baterías tienen un efecto de memoria 

que se produce cuando la batería sin haberla cargado previamente por lo cual se 

generan cristales n el interior de la batería y este fenómeno produce que no se 

carguen de manera adecuada. 

 Baterías de Níquel-metal-hidruro; este tipo de baterías contienen mayor 

densidad de carga, no contienen tantos contaminantes y no poseen efectos de 

pérdida de capacidad por mal manejo de la misma, aunque soportan menor 

número de cargas que las baterías de Níquel-Cadmio. 

 Baterías de iones de litio; contienen el doble de capacidad de una batería de 

níquel cadmio y suelen ser mucho más ligeras, además no contienen efecto de 

memoria, aunque requieren un circuito de control de voltaje para cada celda lo 

cual resulta más costoso. 

 Baterías de polímero de litio; contienen aproximadamente 12 veces la densidad 

de carga de las baterías de níquel cadmio, no poseen efecto de memoria y son 

extremadamente ligeras.  

 

Figura. 1.10 Batería de 3 Celdas 
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Figura. 1.11 Unidad de Control (Arduino Uno) 

1.5.4 Unidad de Control (Arduino Uno) 

Es la base para el control de los sistemas digitales y analógicos de la unidad, es la 

base para poder generar un sistema estable, logra reunir electrónica y control para 

lograr el balance del UAV, analiza los datos ingresados y a través de los periféricos 

logra enlazar la comunicación  entre el UAV y la estación terrena. 

 

1.5.5 Sensor de Giroscopio y Acelerómetro MPU6050 (IMU) 

Un sensor es aquel dispositivo que a partir de la energía del medio genera una señal 

de salida que podemos interpretar mediante algún parámetro en la unidad de 

procesamiento de las variables medida. 

Estos dispositivos electrónicos llamados Unidad de Medición Inercial (Inertial 

Measurement Unit, IMU), permiten medir velocidad, orientación y fuerza gravitacional 

para esto usa  una combinación de acelerómetro y giroscopio, el cual estos 

dispositivos son usados para controlar su estabilidad en aire de los aviones o dron.  

Entre estos dispositivos para diversas funciones tales como: 

 Giroscopio 

 Acelerómetro 

 Sensores de humedad 

 Sensores infrarrojos  

 Sensores de oxigeno  
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Figura. 1.12 IMU (Giroscopio y Acelerómetro) Modulo MPU 6050 

El sensor MPU-6050 contiene un acelerómetro y un giroscopio en un solo chip. Captura 

mediciones en los ángulos x, y, z y en el canal en el mismo equipo. El sensor utiliza el I2C-

bus para interconectar con el Arduino. En la siguiente imagen se muestra como debe ser 

colocado el sensor MPU-6050 para la correcta medición de los valores en los ejes de 

orientación en un sistema cartesiano. Así también se describen los movimientos censados 

por la MPU-6050 para los giros que puede tener el cuadricoptero en los ejes ya 

mencionados. 

 

Figura. 1.13 Orientación de los Ejes en Sensibilidad, Polaridad y Rotación 

El sensor contiene 1,024 bytes de buffer, los valores de los sensores pueden ser 

programados para ser colocado en el buffer, El primer dato que entra es El primero que 

sale,(First Imput FIrst Output, FIFO). Y el dato puede ser leído por el Arduino. El buffer FIFO 

se utiliza junto con una señal de interrupción. Si los datos adquiridos por el MPU 6050 en el 

búfer FIFO, se mandaran al Arduino con la señal de interrupción por lo que el Arduino podrá 

detectar que existen datos en el búfer FIFO para ser leídos. El MPU-6050 actúa siempre 

como esclavo de la Arduino con los pines SDA y SCL conectado al pin para el I2C-bus. El 

sensor tiene un Procesador Digital de Movimiento" (Digital Motion Processor, DMP), también 
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llamada la "unidad de procesamiento digital de movimiento". Este DMP se puede programar 

con firmware y es capaz de realizar cálculos con los valores de los sensores. El DMP puede 

hacer cálculos rápidos y directamente en el chip. El DMP puede realizar los cálculos con los 

valores de otro sensor periférico, como el magnetómetro conectado a la -I2C bus. 

1.5.6 Sistema de Comunicación 

El control más utilizado en estos sistemas son las emisoras de radio control. La gran 

ventaja de utilizar emisoras de radio es la expansión que ha tenido durante muchos 

años en el mundo del aeromodelismo. 

La principal limitación y causa de problemas es el uso de la misma frecuencia por 

más de un usuario. La segunda causa de problemas es la falta de estabilidad de 

emisoras y receptores, a los que pueden influir canales adyacentes. Utilizando 

buenos receptores este problema minimiza mucho, pero si una emisora adyacente 

emite con mucha potencia y con bastante desviación del canal, entonces terminará 

influyendo y cuando el vehículo se aleje de nuestra emisora puede tener serios 

problemas. Esto es una tecnología muy simple y antigua, comercializada hace varias 

décadas, buscando la simplicidad para poder limitar el precio, tamaño y peso de los 

receptores. En ningún momento se esperaba que un microprocesador fuera a estar 

involucrado así que no tenía sentido hacerla más compleja. 

El avance en las comunicaciones inalámbricas abre una amplia variedad en lo que se 

refiere a sistemas de comunicación, podemos encontrar codificaciones muy 

eficientes y que consigan velocidades de transmisión importantes, y al tratarse de 

vehículos aéreos tendremos que tener en cuenta la distancia máxima que pueden 

alcanzar con las diferentes comunicaciones. Podemos encontrar sistemas de 

comunicación como el Wi-Fi (Wireless Fidelity) que basa su funcionamiento en el 

protocolo 802.11. Por lo que nosotros, para nuestro proyecto haremos uso de este 

sistema y del subprotocolo 802.11n para una red Ad-Hoc. 

1.5.7 Hélices 

Es un helicóptero con cuatro rotores para su sostén y su propulsión. Los cuatro 

rotores están generalmente colocados en las extremidades de una cruz. A fin de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero
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evitar que el aparato se tumbe respecto a su eje de orientación, es necesario que 

dos hélices giren en un sentido y las otras dos en el otro sentido. 

Para poder dirigir el aparato hay que hacer que cada uno de los pares de hélices gire 

en el mismo sentido. El control del movimiento del vehículo se consigue variando la 

velocidad relativa de cada rotor para cambiar el empuje y el par motor producido por 

cada uno de ellos. 

Las hélices de los cuadricopteros son diseñadas para bajas velocidades. Esto se 

refiere a la velocidad de propulsión y no de rotación. Una manera más sencilla de 

poder observar una hélice, es un tornillo. La funcionalidad del tornillo y de la hélice es 

la misma, imaginando que en eta ocasión es la hélice quien atornilla el aire, de esta 

manera nuestro cuadricoptero avanza y cada vuelta que da la hélice hace que la 

distancia que obtenga sea mayor. Las hélices del cuadricoptero cumplen de igual 

manera otra función, que es la de sostener el cuadricoptero en el aire. Esto es 

posible debido a que debe de ser movido mayor cantidad de aire, en cada giro, para 

sostenerlo y movilizarlo, puesto que depende de la habilidad de las hélices para 

ejercer una fuerza igual o superior a la de su peso, para mantenerse estable o subir a 

determinada altura. Uno de los puntos importantes de las hélices es su tamaño, para 

esto se deben de tomar tres parámetros 

1.- Se debe tener en cuenta el largo de las hélices de punta a punta.  

2.- Angulo de torsión que tienen para atornillar más el aire o menos.  

3.- Una letra que identifica si una hélice que tiene una fuerza normal o al revés. 

Todas las medidas de las hélices son dadas en pulgadas y dependen también del 

motor que se utilicen y principalmente del tamaño del cuadricoptero, para que se 

tengan una distancia considerable entre hélices y así evitar un problema al momento 

del giro entre las mismas.  

Las hélices tienen un núcleo central y “palas” unidas al mismo. Si una hélice tiene 

dos palas se dice que es una hélice “bipala”, si tiene tres, es una “tripala” y si tiene 

cuatro es una hélice “cuatripala”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
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En cuanto la material con que se construyen las hélices, las hay de varios tipos, pero 

no se permite el uso de hélices metálicas, por lo que algunos de los materiales más 

utilizados son> Madera, Plástico y Plástico con Fibra de Vidrio. 

Actualmente se propone que los cuadrirrotores sean maquetas teledirigidas no 

tripuladas (UAV) en aeromodelismo o para  diversas aplicaciones tanto civiles y 

militares.  

Debido a la potencia de los motores, se utilizara hélices bipalas, de 10 pulgadas, con 

ángulo de 4.7°, cuyas hélices fueron hechas de plástico. Una consideración en 

cuenta es el uso y el repuesto de las hélices, esto debido a que cuando se tenga 

contacto con cualquier material sólido, la primer parte del cuadricoptero que toca 

determinada superficie son las hélices y son muy frágiles, por lo que se debe de 

tener hélices de repuesto. 

 

Figura. 1.14 Hélices de Cuadricoptero 

1.5.8 Fuselaje (Frame) 

El  del cuadricoptero existen diversos tipos de fuselaje o frame, dependiendo  la necesidad 

que necesite cubrirse con el cuadricoptero los tipos de marcos o tramas más utilizados son:   

Tubo de fibra de carbono + placa de fibra de carbono + fibra de vidrio + polímeros inyectados 

en molde de aluminio los marcos funcionales para los cuadricoptero están disponibles como 

paquetes para armar que consta de: bastidor desnudo o casi listo para volar o listo para volar 

helicópteros, brazos de soporte de los motores del dron.  

Los cuadricopteros de grado profesional están hechos de fibra de vidrio y tubos de corte de 

fibra de carbono y la placa por presentar mayor resistencia y menor peso. Los marcos de 

fibra de carbono presentan mayor dureza que los demás materiales, pero presentan 
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fragilidad que se ve reflejada con los impactos. Los marcos de fibra de vidrio son más 

pesados y presentan una resistencia equivalente, presenta mayor resistencia contra rupturas 

por ser un material más flexible y es más fácil de mecanizar y adherir. Los marcos que se 

crean con inyección de plástico y tubos de aluminio se ven en ventaja al ser más baratos que 

los anteriormente mencionados, aunque este tipo de marcos presentan una alta fragilidad y 

poca duración, por ser un material mucho más blando que los dos anteriores. 

En este proyecto se optó por implementar un marco de polímero inyectado en molde de 

aluminio con bastidor de fibra de vidrio para proporcionar dureza, resistencia y flexibilidad 

requerida para este proyecto, tomando en consideración el peso montado en el 

cuadricoptero decidimos utilizar brazos de polímero pues son más ligeros que los de fibra de 

vidrio y presentan una resistencia considerable. 

 

Figura. 1.15 Estructura del Cuadricoptero 

1.6  Arduino Uno  

El Arduino Uno es una placa electrónica basada en el ATmega328; Cuenta con 14 

pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 pueden utilizarse para salidas 

PWM), 6 entradas analógicas, un 16 MHz resonador cerámico, una conexión USB, 

un conector de alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de reinicio. No utiliza el 

chip controlador de USB a serial FTDI. En lugar de ello, cuenta con 

la Atmega16U2 programado como convertidor USB a serie. [1] 
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1.6.1 Características  

La longitud máxima y la anchura del PCB Uno son 2,7 y 2,1 pulgadas, 

respectivamente, con el jack conector USB y el poder que se extiende más allá de la 

dimensión anterior. Cuatro orificios de los tornillos que la Junta pudiera estar unido a 

una superficie o caso. Tenga en cuenta que 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 de los otros pasadores. 

1.0 pinout: SDA añadido y pines SCL que están cerca al pin AREF y otros dos 

nuevos pasadores colocados cerca del pin RESET, la instrucción IOREF que 

permiten a los escudos para adaptarse a la tensión suministrado desde la 

batería. (Obsérvese en el Anexo F para las especificaciones de Arduino) 

1.6.2 Energía 

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

de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente. 

Potencia (no USB) externo puede venir con un adaptador de CA a CC (pared-

verruga) o la batería. El adaptador se puede conectar al conectar un enchufe de 

2.1mm centro-positivo en el conector de alimentación de la placa. Los cables desde 

una batería se pueden insertar en los cabezales de pin GND y Vin del conector de 

alimentación. El tablero puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 

Figura. 1.16 Microprocesador Arduino 
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voltios. Si se suministra con menos de 7V, sin embargo, el pin de 5V puede 

suministrar menos de cinco voltios y la junta puede ser inestable. Si se utiliza más de 

12 V, 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: 

 VIN. El voltaje de entrada a la placa Arduino cuando se trata de utilizar una fuente de 

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

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

suministro de tensión a través de la toma de alimentación, acceso a él a través de 

este pin. 

 5V. Este pin como salida una 5V regulada del regulador en el tablero. El tablero 

puede ser alimentado ya sea desde la toma de alimentación de CC (7 - 12 V), el 

conector USB (5V), o por el pin VIN del tablero (7-12V). El suministro de tensión a 

través de los pines de 5V o 3.3V no pasa por el regulador, y puede dañar su tablero.  

 3V3. Un suministro de 3,3 voltios generada por el regulador de a bordo. Sorteo de 

corriente máxima es de 50 mA. 

 GND. Pines de tierra. 

 Instrucción IOREF. Este pin de la placa Arduino proporciona la referencia de tensión 

con la que opera el microcontrolador. Un escudo configurado puede leer el voltaje pin 

instrucción IOREF y seleccione la fuente de alimentación adecuada o habilitar 

traductores de voltaje en las salidas para trabajar con el 5V o 3.3V. 

1.6.3 Memoria 

El ATmega328 tiene 32 KB, de los cuales 5k se utilizan para el gestor de 

arranque. También cuenta con 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM. Si en al algún 

momento, la Arduino se queda sin SRAM, el programa a compilar puede fallar de 

forma inesperada; aparecerá para cargar con éxito, pero no ejecutará o ejecutara de 

manera extraña. Si en dado momento se desee utilizar la EEPROM, solamente se 
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debe de consultar la librería de EEPROM para dar el debido y correcto 

funcionamiento. 

1.6.4 Entrada y Salida 

Arduino uno  cuenta con 14 pines digitales que se pueden utilizar como una entrada 

o salida, utilizando pinMode(), digitalWrite() y digitalRead (). Funcionan a 5 

voltios; cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40mA y tiene una 

resistencia de pull-up (desconectado por defecto) de 20 a 50kohm. Además, algunos 

pines tienen funciones especializadas: 

 Serial: 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir datos en serie (TX) 

TTL. Estos se encuentran conectadas a los pines correspondientes 

del ATmega8U2 USB-to-TTL chip de serie. 

 Interrupciones externas: 2 y 3 Estos pines pueden configurarse para activar una 

interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente, o un cambio en el 

valor.  PWM: 3, 5, 6, 9, 10, 11 y proporcionar una salida PWM de 8 bits con 

el analogWrite () función. 

 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines admite la comunicación 

SPI utilizando la librería SPI. 

 LED: 13. Hay un LED incorporado conectado al pin digital 13. Cuando el pasador es 

de alto valor, el LED está encendido, cuando el pasador es bajo, es apagado. 

El Arduino Uno tiene 6 entradas analógicas, etiquetado A0 a A5, cada uno de los 

cuales proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1.024 valores diferentes). Por 

defecto se miden desde el suelo a 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo 

superior de su rango usando el pin AREF y la analogReference función (). Además, 

algunos pines tienen funciones especializadas: 

 TWI: Pin A4 o A5 o SDA y SCL pin comunicación Apoyo TWI utilizando la librería 

Wire. 

http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
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 AREF: Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza con analog 

Reference .                                                                                                                                                                     

J 

 Restablecer: Traiga esta línea BAJO para reajustar el 

microcontrolador. Normalmente se utiliza para añadir un botón de reinicio para 

escudos que bloquean el uno en el tablero. 

1.6.5 Comunicación con las Interfaces del Arduino 

El Arduino Uno tiene una serie de instalaciones para comunicarse con un ordenador, 

otro Arduino u otros microcontroladores. El ATmega328 ofrece UART TTL (5V) de 

comunicación en serie, que está disponible en los pines digitales 0 (RX) y 1 

(TX). Un ATmega16U2 en los canales de mesa esta comunicación en serie a través 

de USB y aparece como un puerto COM virtual para el software en el ordenador. El 

"firmware 16U2 utiliza los controladores USB COM estándar, y no se necesita ningún 

controlador externo.   

El ATmega328 también es compatible I2C (TWI) y SPI. El software de Arduino 

incluye una biblioteca de alambre para simplificar el uso de la I2C bus. 

1.6.6 Programación 

El Arduino Uno se puede programar con el software de Arduino. Los ATmega328 en 

la Arduino Uno viene precargado con un gestor de arranque que le permite cargar 

nuevo código a él sin el uso de un programador de hardware externo. Se comunica 

usando el original STK500 protocolo. También puede pasar por alto el gestor de 

arranque y programar el microcontrolador a través del ICSP (In-Circuit Serial 

Programming) cabecea utilizando Arduino ISP o similar. 

1.6.7 Botón Automático de Reinicio 

En lugar de requerir una prensa física del botón de reinicio antes de que una carga, 

el Arduino Uno está diseñado de una manera que permite que sea restablecido por el 

software que se ejecuta en un ordenador conectado. Una de las líneas de control de 

http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Tutorial/Bootloader
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoISP
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flujo de hardware (DTR) de la ATmega8U2 / 16U2 está conectado a la línea de 

restablecimiento de losATmega328 a través de un condensador de 100 nF. Cuando 

esta línea se afirma, la línea de restablecimiento pasa el tiempo suficiente para 

restablecer el chip. El software de Arduino utiliza esta capacidad para permitir que 

usted cargue código con sólo pulsar el botón de subida en el entorno Arduino. Esto 

significa que el gestor de arranque puede tener un tiempo de espera más corto, ya 

que el descenso de DTR puede ser bien coordinada con el inicio de la subida. 

Esta configuración tiene otras implicaciones. Cuando el Uno está conectado ya sea a 

un ordenador con Mac OS X o Linux, se restablece cada vez que se realiza una 

conexión a la misma desde el software (a través de USB). Para el siguiente medio 

segundo o así, el gestor de arranque se ejecuta en el Uno. Mientras que está 

programado para ignorar los datos malformados (es decir nada, además de una 

carga de nuevo código), se interceptará los primeros bytes de datos enviados a la 

junta después de abrir una conexión. Si un funcionamiento boceto en el tablero 

recibe la configuración de una sola vez u otros datos cuando se inicia por primera 

vez, asegúrese de que el software con el que se comunica espera un segundo 

después de abrir la conexión y antes de enviar estos datos. 

1.6.8 Protección para USB  de la Computadora 

El Arduino Uno tiene una polyfuse reajustable que protege a los puertos USB de su 

ordenador contra sobre corriente. Aunque la mayoría de las computadoras ofrecen 

su propia protección interna, el fusible proporciona una capa adicional de 

protección. Si hay más de 500mA se aplica al puerto USB, el fusible se rompe 

automáticamente la conexión hasta que el corto o se elimina la sobrecarga. 
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1.7 Sistemas Mecatrónicos 

Un sistema mecatrónico es el sistema digital en el que las señales generadas son 

tomadas para su procesamiento y poder emitir una respuesta por medio de 

actuadores, el cual genera movimiento o acciones sobre el sistema en el que se 

actúa. Una de las características de los sistemas mecatrónicos es el mecanismo de 

operación, el cual es preciso para la función principal y de información de control 

avanzada para su funcionamiento. 

Estos sistemas mecatrónicos tienen la necesidad de transformar, transportar o poder 

almacenar energía y también la información debido a su procesamiento, que puede 

ser por la manera en la que los sensores actúan, así como también lo ayudan los 

elementos mecánicos y electrónicos. 

Los sistemas mecatrónicos se pueden dividir en varios grupos, los cuales pueden 

formar lazos de control por medio de módulos, ya sean magnéticos, ópticos, 

eléctricos, térmicos, sensores y mecánicos, para poder controlarlos procesadores 

que contienen para poder realizar el manejo de la información. 

Hoy en día, los campos de la tecnología nos hacen ver que no podemos llegar a 

imaginar que estos sistemas no puedan estar relacionados sin los sistemas 

mecatrónicos. Esto es debido a que los podemos encontrar en muchos aspectos y 

temas que manejamos en la actualidad, como la fabricación de autos, algunos 

procesos de producción, hasta los sistemas manejados en las telecomunicaciones. 

Otros ejemplos de ello, es la fabricación de frenos ABS, el control de encendido 

electrónico de los automóviles, así como las cajas de cambios automáticas de los 

mismos. En fin, todos estos ejemplos de los sistemas mecatrónicos son aquellos que 

hoy en día estamos utilizando para nuestras actividades cotidianas. 
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Figura. 2.1 Ejemplo de Sistema Mecatrónico 

1.8 Componentes de un Sistema Mecatrónico 

Existen algunos problemas en el área de a mecatrónica, estos problemas están 

dados por los mecanismos y estos son debido a la reducción de la complejidad del 

sistema, así como también de la eliminación de mecanismo innecesarios y de la 

facilidad de los mecanismos a utilizar. 

1.8.1 Elementos Sensoriales 

Los sensores son dispositivos que permiten la medición de estado del mecanismo o 

del medio ambiente, esto quiere decir que se encargan de captar y reconocer los 

mecanismos a supervisar. Uno de los ejemplos más desarrollados es el uso de la 

visión artificial, la cual es utilizada para la determinación de la posición y orientación 

del mecanismo, sin embargo, no siempre puede ser medida alguna variable 

propuesta, por lo que se requiere de la utilización de filtros y de observadores de 

estado para poder estimar su valor. 

Un problema que se ha manejado recientemente para la posición y orientación en 

problemas de navegación, es el desarrollo de sus referencias, por lo que se utilizan 

sistemas de posicionamiento global para su solución. 

1.8.2 Elementos de Control 

Una de las áreas más desarrolladas en la mecatrónica es el control, ya que los 

sistemas tienen relaciones múltiples entre entradas y salidas a través de las 

relaciones determinísticas del control de dichas salidas. Como lo marca [2], la 
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implementación del control puede ser tan simple como usar un solo amplificador 

operacional, o tan complicado como programar microprocesadores paralelos 

programados masivamente. 

 Circuitos Analógicos: 

Muchos diseños mecatrónicos requieren una salida específica con base a la señal de 

entrada analógica. En algunos casos, es posible utilizar los circuitos para el 

procesamiento de la señal analógica, los cuales consisten de amplificadores 

operacionales y de transistores para poder obtener el control deseado. Estos 

amplificadores operacionales se pueden usar para realizar comparaciones y 

operaciones matemáticas como la suma, la resta, la integración y diferenciación 

analógica, aunque también pueden ser usados para el control de los actuadores. 

 Circuitos Digitales: 

Si las señales de entrada son digitales, pueden ser fácil de implementar 

controladores lógicos o secuenciales en el diseño mecatrónico. Los diseños más 

simples usan unos cuantos chips digitales para dar paso a la creación de un 

controlador digital. Estos diseños usan dispositivos digitales especiales para reducir 

su complejidad de diseño, los cuales pueden ser los controladores de lógica de 

arreglo programable (PAL) y los arreglos lógicos programables (PLA). Ambos 

controladores contienen muchas compuertas que se pueden utilizar en un dispositivo 

de programación. Una vez que son programados, los circuitos integrados (CI) 

implementan la función booleana diseñada entre las entradas y las salidas. 

Otro tipo de dispositivo programable que se basa en la utilización de compuertas 

lógicas es el arreglo de compuertas programables por el usuario (FPGA), el cual 

tiene un gran número de compuertas que se pueden reconfigurar para poder crear un 

amplio rango de funciones. 

En ocasiones, por cuestiones económicas es factible diseñar un circuito integrado 

para aplicación específica (ASIC), el cual proporciona una funcionalidad digital única 

en el CI. Este tipo de diseños son utilizados por su tamaño reducido y por su menor 

requerimiento de potencia. 
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 Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controller, PLC): 

Son dispositivos especializados que sirven de interfaz y control para los dispositivos 

analógicos y digitales. Estos están diseñados con conjunto pequeño de instrucciones 

para las aplicaciones requeridas, por lo que estos dispositivos son fáciles de 

programar e inmunes a interferencias externas. 

 Microcontroladores y Procesador Digital de Señales (Digital Signal 

Processor, DSP): 

Es una microcomputadora en un solo CI, el cual proporciona una plataforma de 

control pequeña para que pueda ser implementada en un sistema mecatrónico. Este 

microcontrolador se puede programar para que el sistema pueda realizar varias 

tareas. Para este tipo de diseños se requiere de un conocimiento de lenguaje de 

programación o ensamblador, así como también una experiencia en interfaces de 

dispositivos digitales y analógicos. 

Otro tipo de dispositivos que son utilizados en un solo CI es el procesador digital de 

señales (DSP), cuya funcionalidad es similar a la del microprocesador, con la 

diferencia de que están más centralizados para los cálculos de sistemas de alta 

velocidad. 

 Computadora Personal: 

Para los sistemas mecatrónicos que requieren de grandes y sofisticados sistemas, 

las computadoras personales (PC) de escritorio o laptops pueden servir como una 

buena plataforma adecuada de control. Estos dispositivos pueden ser una buena 

alternativa si no se tiene conocimiento o experiencia con los microcontroladores, por 

lo que la PC se puede poner en interfaz con sensores y actuadores con el uso de 

tarjetas o módulos que se pueden adquirir en el mercado. Este tipo de tarjetas 

incluyen controladores de software, las cuales habilitan la programación dentro de un 

compilador con lenguaje de alto nivel. 
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1.8.3 Elementos Actuadores 

Todos los mecanismos requieren de una fuente para su operación. Esta fuente que 

es de potencia, fue evolucionando con el paso del tiempo, desde que dicha fuente 

fue de origen animal, pasando por una generación de potencia gracias al vapor, 

hasta la potencia que se da actualmente con la electricidad. Si esta fuente es 

controlable, entonces se tiene un actuador. Este actuador tiene como finalidad, 

transformar la salida de un microprocesador o de un sistema de control, en una 

acción para un dispositivo. Existen varios tipos de actuadores, los cuales son: 

 Eléctricos: Este tipo de actuadores requieren de energía eléctrica como 

fuente de poder. Estos utilizan cables para la transmisión de electricidad y de 

señales 

 Mecánicos: Estos sistemas están formados principalmente de componentes, 

dispositivos o elementos, cuya función específica es la de transformar o 

transmitir el movimiento desde la fuente que lo genera. 

 Hidráulicos: Este tipo de actuadores son utilizados en dispositivos de mayor 

potencia, debido a que trabajan con válvulas de retención, acumuladores y 

una bomba que es accionada gracias a un motor eléctrico. 

 Neumáticos: Estos sistemas son utilizados para el control de elementos 

eléctricos, debido a que las señales que utiliza, puede accionar válvulas de 

dimensiones grandes o de algunos otros dispositivos de control que requieren 

de mayor potencia. 

1.9 Aplicaciones de los Sistemas Mecatronicos 

La mecatrónica hoy en día tiene muchos campos para la utilización de este tipo de 

sistemas, existen algunos campos que manejan a mayores cantidades este tipo de 

dispositivos. Uno de estos campos es la Robótica, ya que está basado en el diseño y 

la construcción de los dispositivos, los cuales pueden ser reprogramables para que 

puedan realizar diversas funciones, según lo requiera su usuario. Este tipo de 

diseños han dado paso a herramientas como robots, control y tele operación por 
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medio de conexiones TCP/IP, navegación, así como también estimaciones de 

ambiente, etc. 

La mecatrónica también ha dado paso a la aplicación de sus sistemas en el 

transporte, cuyos diseños son implementados para la estabilización, navegación y 

control del vehiculó. 

Otra de las aplicaciones es la de la observación y el estudio de los cuerpos celestes 

cuyos avances y resultados han hecho que sus sistemas sean más sofisticados. La 

mecatrónica ha dado paso a la creación de telescopios terrestres y espaciales, así 

como robots que han podido caminar sobre la superficie de otro planeta. 

Los sistemas mecatrónicos han incrementado su producción en los sistemas 

automáticos, cuyos objetivos principales son mejorar y modular el equipo funcional 

para realizar subsistemas autónomos para que se puedan analizar de una manera 

independiente en caso de que cuenten con una falla. 

1.9.1 Etapas  

Los sistemas mecatrónicos están divididos en cuatro etapas: la planta o sistema, la 

etapa de adquisición y acondicionamiento de señales de entrada y salida (E/S), el 

sistema de control, y la interfaz del sistema con el usuario (HMI). 

 

Etapas de un Sistema 

Mecatrónica 

Planta o Sistema 
Adquisición y acondicionamiento 

de señales y sistema de control 

Interfaz Humano-Máquina (HMI) Integración de sistemas para su 

análisis 

Figura. 2.2 Etapas de un Sistema Mecatrónico 
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1.9.2 Planta o Sistema 

Esta puede ser alguna aplicación de control mecánico, neumático, electrónico o 

eléctrico, en las cuales se pueden aplicar técnicas de control, PID, etc. En esta etapa 

se establecen entradas y salidas para el sistema y en base a ello se crean las 

pruebas correspondientes y el orden en que se realizaran las acciones. 

1.9.3 Adquisición y Acondicionamiento de Señales y Sistema 
de Control 

En esta etapa se establecen permisos para la entrada y la salida de los datos a la 

aplicación y al sistema. En esta etapa se filtra la señal para su debido muestreo o 

para amplificar dicha señal, dependiendo su destino. 

1.9.4  Interfaz Humano Maquina 

En esta etapa se tiene un control y monitoreo de los datos obtenidos y de las 

pruebas realizadas, debido a que se tiene una explicación detallada de la forma en la 

que se realizaron las pruebas. 

1.1  Sistemas de Lazo Abierto y Lazo Cerrado 

Existen dos tipos de sistemas utilizados en el área de control, los cuales son los 

sistemas de lazo abierto y los sistemas de lazo cerrado. 

En el sistema de lazo abierto la salida no afecta en la acción de control, por lo que no 

se mide una salida ni se retroalimenta para poder comparar sus sentencia final con la 

de entrada. Por lo tanto, cada entrada de referencia tiene una condición operativa 

fija, por lo que para obtener una buena precisión de este tipo de elementos se debe 

de tomar en cuenta su calibración. En ocasiones un sistema de control de lazo 

abierto no realiza la tarea deseada debido a perturbaciones existentes dentro del 

sistema. 

Los elementos básicos de un sistema de control de lazo abierto son: 
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 Elemento de control: Este determina la acción que se va a tener teniendo 

una entrada al sistema. 

 Elemento de corrección: En este elemento se tiene una repsuesta de la 

acción propuesta a la entrada del sistema e inicia un cambio de variable 

controlada al del valor requerido. 

 Proceso: Plantea y sigue el orden en el que se realizaran las acciones del 

sistema. 

 

Y por otro lado tenemos el sistema de lazo cerrado, los cuales tienen los mismos 

elementos del sistema de lazo abierto, con la diferencia de cuenta con un elemento 

más que es la de retroalimentación. Este elemento de retroalimentación es aquel en 

el que las señales de salida regresan como entrada; este sistema compara la salida 

real retroalimentada con el valor que se requiere y ajusta su salida de acuerdo con el 

resultado. Para este tipo de sistemas, se tienen dos elementos extras en base a la 

retroalimentación: 

 Elemento de comparación: En este elemento se compara el valor requerido 

o propuesto por el valor que se obtiene a la salida y produce una señal de 

error, para indicar que los valores obtenidos son diferentes a lo valores 

requeridos a la entrada 

 Elemento de medición: Este produce una señal que se relaciona con el valor 

obtenido a la salida y proporciona una señal de retroalimentación hacia el 

elemento comparador para detectar si hay un error o no. 

 

Elemento 

de control 

Elemento 

de 

corrección 

Proceso 

Entrada 

Señal 

inicial Salida variable 

controlada 

Figura. 2.3 Sistema de Control de Lazo Abierto 
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Un de las consecuencias de tener retroalimentación es que en el sistema se tiene 

una reducción debido a los efectos de señales de perturbación en el sistema.  

Tomemos en cuenta que una señal de perturbación es un tipo de señal que no se 

desea, porque afecta a la señal de salida. 

1.2 Terminología 

Existen algunos términos que son comunes de utilizar  al momento  de hacer un 

análisis de los controladores de lazo cerrado. 

1.2.1 Retraso 

Para todos los sistemas de control existen retrasos, esto quiere decir que existe un 

cambio en el control, el cual no genera una respuesta correcta del sistema de 

manera inmediata. Esto se debe a que el sistema requiere de tiempo para poder 

ejecutar las respuestas necesarias. Uno de los ejemplos más claros es el control de 

la temperatura mediante la utilización de un sistema de calefacción, en el que existirá 

un ligero retraso cuando llega a bajar la temperatura un poco más a la temperatura 

Figura. 2.4 Sistema de Control de Lazo Cerrado 

Elemento 

de control 

Elemento 

de 

corrección 

Proceso 

Elemento de 

comparación 

Entrada 

de 

referencia 

Salida 

variable 

controlada 

Elemento 

de 

medición 

Señal de error 

Retroalimentación 
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deseada y en el momento en el que el sistema de control tenga la respuesta de 

encendido y apagado. 

1.2.2 Error en Estado Estable 

En los sistemas de control de lazo cerrado se utilizan medidas del sistema a la salida 

y una comparación del valor con la salida deseada para que se pueda generar una 

señal de error. En este controlador se produce una señal de error, la cual da como 

resultado un cambio en la variable que se está controlando o un cambio en el valor 

de entrada. 

Este término se refiere a la diferencia entre el valor de entrada establecido y la 

salida, por lo que es una medida de exactitud del sistema de control para que 

continúe con el valor de entrada establecido. 

1.2.3 Modos de Control 

Una unidad de control puede reaccionar de varias maneras ante una señal de error y 

proporcionar señales de salida para que los elementos del sistema funcionen de una 

manera correcta: 

 Modo de control de posiciones: En el cual el controlador es en esencia un 

interruptor activado por la señal de error y proporciona solo una señal 

correctora que es de tipo encendido – apagado. 

 Modo de control proporcional (P): Esta produce una acción con similitud a 

la del control de posiciones. Esta señal aumenta en la medida en que lo haga 

el error. Si este error disminuye, también se disminuye la magnitud de la 

corrección y el proceso de corrección es más lento. 

 Modo de control derivado (D): Esta produce una acción de control que es 

similar a la rapidez con la que cambia el error. Cuando existe este error, el 

controlador produce una señal de corrección, por lo que si el cambio es 

amplio, se produce una señal de corrección. 
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 Modo de control integral (I): La señal de corrección seguirá aumentando 

mientras el error persiste. Por lo que en este modo se produce una señal de 

corrección más adecuada y creciente para el control de dicho sistema.  

1.2.4 Sistema de Control por Computadora 

Un sistema de control por computadora consta de valores con ciertas referencias, las 

cuales son introducidas por un teclado. El software que se utiliza en este tipo de 

sistemas proporciona en el programa las instrucciones necesarias para su manejo, 

como por ejemplo la información del sistema, instrucciones de arranque y de paro, 

así como proporcionar información específica. En la pantalla del operador aparece la 

información como el valor de referencia, el valor real medido, los intervalos de 

muestreo, algún error en el sistema, así como el estado de corrección, entre otros. La 

pantalla de la computadora se actualizará de manera constante cada pocos 

segundos para su monitoreo y chequeo continuo. 

1.2.5 Control de Velocidad 

Algunos de los problemas más comunes en los sistemas mecatrónicos es el control 

del movimiento de una carga mediante el motor. Esto es debido a que el sistema del 

motor probablemente sea de segundo orden, lo cual significa que necesita de tiempo 

para lograr el desplazamiento requerido. Esto quiere decir que el sistema va a 

requerir de cierto tiempo para poder responder a la señal de entrada, por lo que se 

logra una mayor velocidad con un número pequeño de oscilaciones. De igual manera 

existe otra forma de llevar a cabo este control, y es por medio del empleo de un 

segunda retroalimentación, enfocada en la rapidez con la que cambia en el 

desplazamiento, la cual es conocida como velocidad de retroalimentación. 
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1.3 Análisis Matemático 

Un cuadricoptero vuela debido a la suma de las tracciones generadas por los cuatro 

motores, los movimientos se realizan controlando la velocidad del giro de cada motor 

en diferentes configuraciones, así se logra que el cuadricoptero siga una ruta 

determinada. 

En el análisis matemático se analiza al cuadricoptero como una masa m, en un 

sistema de referencia lagrangiano, en el cual existe una fuerza total y tres momentos 

de fuerza o momentos de par denominados en sistemas robóticos como 𝑇𝜑 𝑇𝜃𝑇𝛹. 

El sistema de referencia lagrangiano para sistemas con un número finito de grados 

de libertad permite escribir las ecuaciones de movimiento de un sistema, tanto 

las leyes de Newton como las ecuaciones de Maxwell, los cuales pueden ser 

derivados como las ecuaciones de Euler-Lagrange. Una función lagrangiana es la 

expresión del lagrangiano en un sistema de coordenadas concreto, está relacionada 

con la energía cinética y la energía potencial del sistema.  

Entonces tenemos que las coordenadas del modelo matemático del cuadricoptero 

son: 

q= (x, y, z,𝝋, 𝜽, 𝜳) ∈ 𝑹𝟔              

   Ecuación 1 Coordenadas del Cuadricoptero 

Se requiere obtener la posición de la masa del cuadricoptero con respecto a su 

posición en la tierra para después obtener la velocidad lineal de cada eje y así poder 

obtener la anergia potencial del sistema. 

La posición central de la masa del cuadricoptero esta descrita por:  

ξ=(x, y, z)                                         

Ecuación 2 Posición Central 

Se requieren obtener los ángulos de Euler que indican la orientación del 

cuadricoptero con respecto al plano simétrico, estos  están descritos por: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_de_libertad_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_de_libertad_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Euler-Lagrange
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
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n= (𝝋, 𝜽, 𝜳)                             

  Ecuación 3 Ángulos de Euler 

La energía potencia del sistema es el producto de la mitad de la masa por la 

velocidad lineal elevada al cuadrado por tanto se obtiene que la energía cinética de 

traslación del sistema es: 

𝑬𝑪𝑻 =
𝟏

𝟐
 m𝝃′𝟐

                     

Ecuación 4 Energía de Potencia del Sistema 

Por naturaleza del sistema realizado en el cuadricoptero en necesario encontrar la 

energía cinética de rotación por tanto definimos una variable �̇�  y la incercia del 

cuadricoptero que esta descrita por J. 

𝑬𝑪𝑹 =
𝟏

𝟐
𝑱𝒏�̇� 

Ecuación 5 Energía Cinética de Rotación 

Definimos la energía potencial utilizando como aceleración la gravedad en la tierra 

(g) y la altura en la que se encuentre el cuadricoptero (z). 

𝑬𝑷 = 𝒎𝒈𝒛 

Ecuación 6 Energía Potencial 

Una vez expresadas las energías se puede calcular el Lagrangiano el cual se 

expresa de la siguiente forma: 

L (q,�̇�)=
𝟏

𝟐
 m𝝃′𝟐

+
𝟏

𝟐
𝑱𝒏�̇� −  𝒎𝒈𝒛 

Ecuación 7 Lagrangiano 

La expresión Euler-lagrange se utiliza para encontrar el modelo dinámico del 

cuadricoptero esta expresión se enuncia: 

𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

𝝏�̇�
−

𝒅𝑳

𝒅𝒒
= 𝑭 

Ecuación 8 Fuerza de Traslación 
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Donde F es la fuerza de traslación del cuadricoptero. 

�̂� = [
𝟎
𝟎
𝝁

] 

Ecuación 9 Matriz de Fuerza de Traslación en 1 Eje 

μ es la fuerza de tracción o des sustento se refiere a la suma de las fuerzas de los 

cuatro motores, por tanto la fuerza de tracción se describe con: 

𝝁 = 𝒇𝟏 + 𝒇𝟐 + 𝒇𝟑 + 𝒇𝟒 

Ecuación 10 Fuerza de Tracción 

Donde la f es la fuerza individual de cada motor que esta descrita por: 

𝒇 = 𝒌𝝎 

Ecuación 11 Fuerza Individual 

Donde k.0 pues es una constante de error de los motores y 𝜔 describe la velocidad 

angular de cada motor. 

La fuerza de traslaciones describe como la relación de la fuerza total de los motores 

y la matriz de rotación. 

𝑭𝝃 = 𝑹𝒂𝒃𝒄
𝑵𝑬𝑫𝑻

 �̂� 

Ecuación 12 Fuerza de Traslaciones 

Diagrama de movimiento o rotación del cuadricoptero en tres dimensiones donde N 

es un punto aleatorio para ejemplificar los ángulos de rotación. 
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Figura. 3.1 Diagrama de Movimiento o Rotación 

Definimos funciones respecto a esos ángulos de Euler ∅(ϒ), 𝜃(𝛽), 𝛹(𝛼) 

La matriz de rotación es la matriz que representa una rotación en el espacio 

euclídeo. Representa la rotación de θ grados del plano en sentido anti horario. En 

tres dimensiones, las matrices de rotación representan las rotaciones de manera 

concisa. 

Las matrices de  rotación de nuestro sistema se describen de la siguiente forma: 

Rx₁∅=⌈
𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝒄𝒐𝒔∅ −𝒔𝒆𝒏∅
𝟎 𝒔𝒆𝒏∅ 𝒄𝒐𝒔∅

⌉ 

Ry₁𝜽=⌈
𝒄𝒐𝒔𝜽 𝟎 𝒔𝒆𝒏𝜽

𝟎 𝟏 𝟎
−𝒔𝒆𝒏𝜽 𝟎 𝒄𝒐𝒔𝜽

⌉ 

Rz₁𝜳=⌈
𝒄𝒐𝒔𝜳 −𝒔𝒆𝒏𝜳 𝟎
𝒔𝒆𝒏𝜳 𝒄𝒐𝒔𝜳 𝟎

𝟎 𝟎 𝟏
⌉ 

Ecuación 13 Matrices de Rotación 

 

β 

α 
ϒ 

X 
y 

N 

X 

Z 

z 

ϒ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_eucl%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_eucl%C3%ADdeo
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De estas matrices se requiere obtener una para poder encontrar la fuerza de 

traslación, entonces la matriz  de rotación en tres dimensiones se expresa de la 

siguiente forma: 

 

𝑹𝒂𝒃𝒄
𝑵𝑬𝑫  

= [
𝒄𝒐𝒔𝜳 𝒄𝒐𝒔𝜽 −𝒔𝒆𝒏𝜳𝒄𝒐𝒔∅ + 𝒄𝒐𝒔𝜳 𝒔𝒆𝒏𝜽 𝒔𝒆𝒏∅ 𝒔𝒆𝒏𝜳 𝒔𝒆𝒏∅ + 𝒄𝒐𝒔𝜳 𝒄𝒐𝒔∅ 𝒔𝒆𝒏𝜽
𝒔𝒆𝒏𝜳 𝒄𝒐𝒔𝜽 𝒄𝒐𝒔𝜳𝒄𝒐𝒔∅ + 𝒔𝒆𝒏𝜳 𝒔𝒆𝒏𝜽 𝒔𝒆𝒏∅ −𝒄𝒐𝒔𝜳 𝒔𝒆𝒏∅ + 𝒔𝒆𝒏𝜳 𝒔𝒆𝒏𝜽 𝒄𝒐𝒔∅

−𝒔𝒆𝒏𝜽 𝒄𝒐𝒔𝜽 𝒔𝒆𝒏∅ 𝒄𝒐𝒔∅ 𝒄𝒐𝒔𝜽
]

𝑻

 

Ecuación 14 Matriz  de Rotación en Tres Dimensiones 

Sustituyendo la matriz de rotación y simplificando los términos llegamos a la 

expresión: 

 

    𝑭𝝃

= [
𝒄𝒐𝒔𝜳 𝒄𝒐𝒔𝜽 −𝒔𝒆𝒏𝜳𝒄𝒐𝒔∅ + 𝒄𝒐𝒔𝜳 𝒔𝒆𝒏𝜽 𝒔𝒆𝒏∅ 𝒔𝒆𝒏𝜳 𝒔𝒆𝒏∅ + 𝒄𝒐𝒔𝜳 𝒄𝒐𝒔∅ 𝒔𝒆𝒏𝜽
𝒔𝒆𝒏𝜳 𝒄𝒐𝒔𝜽 𝒄𝒐𝒔𝜳𝒄𝒐𝒔∅ + 𝒔𝒆𝒏𝜳 𝒔𝒆𝒏𝜽 𝒔𝒆𝒏∅ −𝒄𝒐𝒔𝜳 𝒔𝒆𝒏∅ + 𝒔𝒆𝒏𝜳 𝒔𝒆𝒏𝜽 𝒄𝒐𝒔∅

−𝒔𝒆𝒏𝜽 𝒄𝒐𝒔𝜽 𝒔𝒆𝒏∅ 𝒄𝒐𝒔∅ 𝒄𝒐𝒔𝜽
]

𝑻

⌈
𝟎
𝟎
𝝁

⌉ 

𝑭𝝃 = 𝝁 ⌈
−𝒔𝒆𝒏𝜽

𝒄𝒐𝒔𝜽 𝒔𝒆𝒏∅
𝒄𝒐𝒔∅ 𝒄𝒐𝒔𝜽

⌉ 

 

Ecuación 15 Fuerza de Traslación 

El movimiento en sentido de ∅ se denomina momento de alabeo este movimiento es 

generado por una diferencia de sustentación entre los motores uno y tres (∆f1−3) 

multiplicado por la distancia de uno de estos al centro de gravedad, este momento se 

expresa: 

𝑻∅ = ∆𝒇𝟏−𝟑 ∗ 𝒍 

Ecuación 16 Momento de Alabeo 

El momento que se lleva a cabo en el sentido del Angulo Ψ  es necesario sumar los 

cuatro mementos de los motores, este momento se denomina momento de guiñada y 

se expresa de la siguiente forma: 
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𝑻𝜳 = 𝑻𝟏 + 𝑻𝟐 + 𝑻𝟑 + 𝑻𝟒 

Ecuación 17 Momento de Guiñada 

El momento en sentido del Angulo   se denomina momento de cabeceo, en este 

movimiento  el momento de cabeceo la diferencia de fuerza de sustentación del 

motor dos y el motor cuatro (∆f2−4) multiplicada por la distancia L del motor dos o 

cuatro hasta el centro de gravedad, la podemos apreciar en la siguiente función: 

𝑻𝜽 = ∆𝒇𝟐−𝟒 ∗ 𝒍 

Ecuación 18 Momento de Cabeceo 

Al unir todos estos momentos se tiene una ecuación de momento generalizada en 

forma de matriz la cual representamos: 

𝑻 = [

𝑻𝜳

𝑻𝜽

𝑻∅

]= [
�̈�
∅̈

�̈�

] 

Ecuación 19 Momento 

La ecuación de Euler-Lagrange se puede dividir en parte dinámica para 

𝜉 𝑦 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛, entonces la expresión se conforma: 

𝑭𝝃 = 𝒎�̈� − [
𝟎
𝟎

𝒎𝒈
] 

Ecuación 20 Fuerza de Translación  Dinámica y Estática 

Para cada uno de los ejes X, Y, Z. 

𝒎�̈� = −𝒖 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝜽 

𝒎�̈� = −𝒖 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜽 𝒔𝒆𝒏 ∅ 

𝒎�̈� = −𝒖 ∗ 𝐜𝐨𝐬 𝜽 𝒄𝒐𝒔 ∅ − 𝒎𝒈 

Ecuación 21 Ecuación de Euler-Lagrange 

Realizamos un análisis para determinar qué elementos serán necesarios para llevar 

a cabo el proyecto. Podemos diferenciar claramente el trabajo realizado entre 

aspectos que tienen que ver con el hardware o la estructura física del aparato y por 

otro lado, todo lo que tiene que ver con el tema lógico o de software.  
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1.4 Diseño Cuadricoptero. 

Se  llevara a cabo un estudio de todos y cada uno de los componentes físicos que 

compondrán el cuadricoptero. Antes de entrar a explicar más en profundidad cada 

uno de ellos, conviene antes hacer un repaso rápido para poder entender cuál es la 

relación de cada uno de ellos con el resto. 

 

Comenzamos por el frame o armazón que será el soporte físico donde irán anclados 

todos los demás componentes. Tendrá forma de cruz y en cada uno de los extremos 

irá anclado un motor. Habrá que determinar qué tipo de motor se utiliza y cómo va a 

ser controlado. En este caso se utilizaran motores brushless. Cada uno de ellos será 

controlado por un ESC (Electronic Speed Controller) o también llamado variador, el 

sistema será un microcontrolador Arduino. Este será el encargado de mandar sobre 

los ESCs que serán los encargados últimos de mover los motores. 

 

Separaremos en dos la alimentación del sistema. Por un lado hemos añadido una 

pila que se encargará de alimentar el microcontrolador y todos los componentes 

unidos a él. Por otro lado se encuentra una batería mayor que será la encargada de 

alimentar los motores. Esta corriente sin embargo, ha de pasar por los ESC primero 

que serán los encargados de administrar electricidad a los motores.  

 

O si se quiere decir de otra manera, los motores se alimentan de electricidad a través 

de los ESC. Anclados al microcontrolador, tenemos también una IMU (Inertial 

Measurement Unit) que consta de un acelerómetro y un giroscopio en una único 

board o tablero, ambos de tres ejes. La filosofía y funcionamiento de estos aparatos 

se explica más adelante en este capítulo, pero a groso modo, son los sensores 

necesarios para saber la inclinación en todo momento del sistema.  
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Figura. 3.2 Conexión de los Elementos   

 

   

La lista de dispositivos  por tanto queda de la siguiente manera: 

 Frame.  

 4 Motores sin escobillas.  

 4 ESCs (Electronic Speed Controller).  

 Microcontrolador Arduino.  

 IMU (Inertial Measurement Unit).  

 Batería (para micro Arduino).  

 Batería (motores).  

 4 Hélices.  

1.5 Configuración de Rotores 

Usaremos la configuración en “+ o x”, Esta consta de un motor estará situado en la 

parte delantera y otro en la trasera. El sentido de giro de cada hélice es de vital 

importancia. Haremos girar dos de las hojas en sentido horario (CW) y otras dos de 

ellas en sentido contrario (CCW). Puesto que si todas girarán en las agujas del reloj, 

por ejemplo, el cuadricoptero comenzaría a girar en sentido inverso continuamente. 
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Figura. 3.4 Transmisión de Video 

1 

 

4 

 

2 

2 

 

CW 

CCW 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Comunicación  

La comunicación sobre la redes está llegando al punto de convertirse en 

un sistema habitual de comunicación debido al crecimiento masivo que ha 

logrado Internet en estos últimos años. Lo estamos utilizando para ver películas o 

comunicarnos con conocidos, pero también se usa para dar clases remotas, para 

hacer diagnósticos  entre otros. 

 

 

En medicina, videoconferencia, distribución de TV, vídeo bajo demanda, para 

distribuir multimedia en Internet y para controlar dispositivos. 

Debido a la necesidad de su uso que se plantea en el presente y futuro, se han 

proporcionado distintas soluciones y sucesivos formatos para mejorar su transmisión. 

Figura. 3.3 Sentido y Dirección Adecuada de los Motores 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Desgraciadamente, hoy en día, los sistemas actuales han sido dados a conocer 

negativamente, esto debido a la calidad que prometen tener y no es acertada como 

por ejemplo Internet, en las que aplicaciones encontradas aquí demandan un ancho 

de banda, por lo que este es un gran problema para la transmisión de video. 

1.6.1 Video   

El vídeo es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales o 

analógicos de una secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento.  

Inicialmente la señal de vídeo está formada por un número de líneas agrupadas en 

varios cuadros y estos a la vez divididos en dos campos portan la información de luz 

y color de la imagen. El número de líneas, de cuadros y la forma de portar la 

información del color depende del estándar de televisión concreto. La amplitud de la 

señal de vídeo es de 1Vpp estando la parte de la señal que porta la información de la 

imagen por encima de 0V y la de sincronismos por debajo el nivel de 0V. La parte 

positiva puede llegar hasta 0,7V para el nivel de blanco, correspondiendo a 0V el 

negro y los sincronismos son pulsos que llegan hasta -0,3V. En la actualidad hay 

multitud de estándares diferentes, especialmente en el ámbito informático. 

El vídeo digital convierte la imagen real captada por la cámara en lenguaje binario de 

1 y 0. La señal eléctrica que recibe la cámara ya no es plasmada en un soporte 

electromagnético. En vídeo digital la información en sistema de bits se puede 

almacenar en discos duros o en soportes digitales. 

Cada imagen del vídeo digital está compuesta de un número concreto de pixels. Los 

pixels serán, por tanto, la unidad mínima y determinarán la calidad de la imagen 

digital. Éstos tendrán la información del color y de la disposición de la imagen según 

su codificación en sistema binario. 

La resolución de la imagen del vídeo digital se mide en pixels por pulgada o DPI 

(dots per inch). A mayor resolución mayor calidad de imagen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_(%C3%B3ptica)
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Figura. 3.5  Resolución de Pixeles en una Imagen 

 

Los dispositivos de captura han reducido su tamaño considerablemente en 

comparación con las cámaras analógicas. La calidad del dispositivo digitalizador 

resulta primordial para obtener una imagen óptima. 

La digitalización de vídeo está al alcance de cualquiera y puede manipularse y 

editarse de forma no lineal. Los soportes digitales y los dispositivos de grabación son 

mucho más baratos y pueden ser de uso doméstico. 

1.6.2 Digitalización 

La información a digitalizar será la de las imágenes. Cada cuadro de la imagen es 

muestreado en unidades de pixeles, con lo que los datos a almacenar serán los 

correspondientes al color de cada pixel. 

Tres componentes son necesarias y suficientes para representar el color y para ser 

interpretado por el ojo humano. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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1.6.3 El Sistema de Codificación  

Para digitalizar una señal de vídeo analógico es necesario muestrear todas las líneas 

de vídeo activo. La información de brillo y color son tratadas de forma diferente por el 

sistema visual humano, ya que es más sensible al brillo que al color. Con lo que se 

usa un componente especial para representar la información del brillo, la luminancia, 

una para el color y la saturación, la crominancia. Cada muestra de color se codifica 

en señal Y-U-V (Y- luminancia, U y V crominancia) partiendo de los valores del 

sistema RGB. Con este sistema las diferencias de color pueden ser muestreadas sin 

resultados visibles, lo que permite que la misma información sea codificada con 

menos ancho de banda. 

Las imágenes de vídeo están compuestas de información en el dominio del espacio y 

el tiempo. La información en el dominio del espacio es provista por los pixeles, y la 

información en el dominio del tiempo es provista por imágenes que cambian en el 

tiempo. Puesto que los cambios entre cuadros colindantes son diminutos, los objetos 

aparentan moverse suavemente. 

 Frecuencia 

Señal Digital 

Señal Analógica 
Amplitud 

Amplitud 

  Tiempo 

Tiempo 

Ancho de Banda 

11100111110001111100011000001111110001111000011111 

Figura. 3.6 Señal Analógica y Señal Digital 

http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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El valor de luminancia de cada pixel es cuantificado con ocho bits para el caso de 

imágenes blanco y negro. En el caso de imágenes de color, cada pixel mantiene la 

información de color asociada; una imagen completa es una composición de tres 

fotogramas, uno para cada componente de color, así los tres elementos de la 

información de luminancia designados como rojo, verde y azul, son cuantificados a 

ocho bits. 

1.6.4 Compresión de Video 

La técnica de compresión de vídeo consiste de tres pasos fundamentalmente, 

primero el pre procesamiento de la fuente de vídeo de entrada, paso en el cual se 

realiza el filtrado de la señal de entrada para remover componentes no útiles y el 

ruido que pudiera haber en esta. El segundo paso es la conversión de la señal a un 

formato intermedio común (CIF), y por último el paso de la compresión.  

La compresión de imágenes es transmitida a través de la línea de transmisión digital 

y se hacen llegar al receptor donde son reconvertidas al formato común CIF y son 

desplegadas después de haber pasado por la etapa de post-procesamiento. 

Mediante la compresión de la imagen se elimina información redundante. Se ayuda 

de la redundancia espacial y temporal.  

La redundancia temporal es reducida primero usando similitudes entre sucesivas 

imágenes, usando información de las imágenes ya enviadas. Cuando se usa esta 

técnica, sólo es necesario enviar la diferencia entre las imágenes.  

1.6.5 Transmisión del Video 

 Video en tiempo Real (Streaming video) 

 De Descarga (Download) 

 Descarga Progresiva (Progressive Download) 

 Descarga Resumida (Resumed Download) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Video en tiempo Real (Streaming video) 

Streaming video, o vídeo en tiempo real, es la tecnología que permite la transmisión 

y recepción de imágenes y sonidos de manera continua a través de una red. A 

diferencia de otros formatos de audio y vídeo, en los que es necesario esperar que 

el archivo sea cargado en el equipo para su visualización, esta tecnología permite 

apreciar el contenido conforme se va teniendo acceso a la información del archivo. 

EL servidor de streaming permite visionar el vídeo de forma continua porque hace 

uso de un buffer, donde van cargándose algunos segundos de la secuencia antes de 

que sean mostrados.  

Entonces cuando se detecta un periodo de congestión de red, se visualizarán los 

datos que tenemos ya almacenados en el buffer. De esta forma el cliente obtiene los 

datos tan rápido como el servidor y la red lo permitan. Hay pocos formatos hoy en día 

que soporten este tipo de visualización progresiva, probablemente en el futuro 

próximo, el estándar para el streaming vídeo será en Advanced streaming format 

(ASF). 

El streaming puede decirse que funciona de forma inteligente ya que asegura al 

usuario que recibirá la más alta calidad posible dependiendo de la velocidad de 

conexión o de los problemas de conexión de la red. Tradicionalmente la congestión 

de la red forzaba al usuario a detener la visualización del vídeo almacenando en un 

buffer la información para posteriormente continuar mostrando la secuencia. Con los 

nuevos formatos de streaming como el MPEG-4, el cliente y el servidor pueden 

degradar la calidad de forma inteligente para asegurar una reproducción continua del 

vídeo. 

 De Descarga (Download) 

Es aquella descarga completa del contenido antes de visualizarlo. La calidad del 

servicio es garantizada, pero debe de contar con una memoria en el terminal y 

cuenta con problemas de DRM. 

http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Descarga Progresiva (Progressive Download) 

Simplemente es aquella que permite visualizar el contenido mientras se está 

realizando la descarga 

 Descarga Resumida (Resumed Download) 

Es aquella que permite  la descarga de un video que se ha interrumpido previamente. 

1.6.6 Efecto Jitter 

Se denomina jitter a la variabilidad temporal durante el envío de señales digitales, 

una ligera desviación de la exactitud de la señal de reloj. El jitter suele considerarse 

como una señal de ruido no deseada. En general se denomina jitter a un cambio 

indeseado y abrupto de la propiedad de una señal. Esto puede afectar tanto a la 

amplitud como a la frecuencia y la situación de fase. El jitter es la primera 

consecuencia de un retraso de la señal. La representación espectral de las 

variaciones temporales se denomina ruido de fase. 

En las telecomunicaciones también se denomina jitter a la variabilidad del tiempo de 

ejecución de los paquetes. Este efecto es especialmente molesto en aplicaciones 

multimedia en Internet como radio por Internet o telefonía IP, ya que provoca que 

algunos paquetes lleguen demasiado pronto o tarde para poder entregarlos a tiempo.  

El efecto puede reducirse con un búfer de jitter, un búfer de datos, pero a costa de un 

tiempo de ejecución mayor.  

Este efecto también es de importancia en los semiconductores de procesos. 

Informaciones críticas del proceso tienen que enviarse y recibirse en un tiempo 

determinado. Si el jitter es demasiado grande, no puede asegurarse que las 

informaciones críticas de proceso lleguen a tiempo. 

El jitter se subdivide en diferentes tipos con la ayuda de modelos de jitter, en 

determinados sistemas de transmisión surgen las siguientes partes con diferentes 

ponderaciones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_reloj
http://es.wikipedia.org/wiki/Buffer_de_datos


ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD ZACATENCO 

54 
 

El ''jitter'' se divide en tres partes: 

 Partes periódicas del jitter: La causa son típicamente señales de ruido 

externas que se acoplan al sistema de transmisión. 

 Partes del jitter dependientes de los datos: Estas partes dependen de las 

consecuencias de los datos enviados y son provocadas por la interferencia 

entre símbolos. 

 Partes del jitter a partir de anchuras de los pulsos desiguales: La causa 

son diferentes inclinaciones de los flancos durante flanco de señal ascendente 

o descendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.7 Definiciones Matemáticas: 

 Jitter Periódico 

Donde 𝑇𝑝𝑒𝑟(1) es el periodo de oscilación de la primera oscilación después del 

evento iniciador y 𝑇0 el periodo de oscialcion ideal 

𝑱𝒄𝒄 = 𝒎𝒂𝒙 ( 𝑻𝒑𝒆𝒓(𝒏) − 𝑻𝒑𝒆𝒓(𝒏 + 𝟏)) 

𝑱𝒑𝒆𝒓 =  𝑻𝒑𝒆𝒓(𝟏) −  𝑻𝟎 

Ecuación 22 Jitter Periódico 

Señal sin variación en tiempo: 

Señal con variación en tiempo: 

Señal con variación en tiempo y en proceso: 

Figura. 3.7 Efecto Jitter 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia_entre_s%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia_entre_s%C3%ADmbolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_trabajo
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 Jitter de ciclo a ciclo 

Se averigua la desviación máxima de un periodo con respecto al siguiente 

𝑱𝒂𝒄(𝒏) =  𝑻𝒑𝒆𝒓(𝒏) − 𝒏 ∙ 𝑻𝟎 

Ecuación 23 Desviación Máxima 

1.7 Filtro de Kalman 

La IMU por ser un circuito electrónico es afectada por dos principales fenómenos el 

ruido y la interferencia. 

 El ruido son todas señales indeseables que alteran todos los equipos de 

comunicaciones y  a los dispositivos electrónicos. El acelerómetro es capaz de medir 

cualquier ángulo, sin embargo sus lecturas son ruidosas y tienen un cierto margen de 

error. El acelerómetro detecta cualquier aceleración que no sea la de la gravedad, 

por tanto, si se mueve  la IMU sin ser girada, al aplicar una aceleración en otro eje, la 

IMU lo detectará como un cambio de rotación.  

El giroscopio proporciona  muestras con una precisión considerable, pero al calcular 

los ángulos  se produce  un pequeño error, que con cada ciclo de medición  va 

acumulándose hasta que el ángulo varia completamente generando una estabilidad 

del cuadricoptero a este error se le conoce como drift. 

Existen distintos algoritmos, llamados filtros que ayudan a eliminar el ruido y atenuar 

el drift para  conseguir que el acelerómetro no cambie de ángulo al detectar otra 

fuerza que no sea la gravedad. Para este trabajo con la implementación en el 

cuadricoptero se decide utilizar el filtro de Kálman el cual se emplea en los 

aviones, cohetes y satélites geoestacionarios este filtro  es Capaz de calcular el error 

de cada medida a partir de las medidas anteriores, eliminarlo y dar el valor real del 

ángulo. En cierto modo es un algoritmo que aprende en cada iteración, consiste en la 

una unión de dos filtros diferentes: un filtro pasa altas para el giroscopio y un filtro 

pasa bajas para al acelerómetro. El primero deja pasar únicamente los valores por 
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encima de un cierto límite de giro, al contrario que el filtro pasa bajas, que sólo 

permite a los que están por debajo de límite de restricción del giro del cuadricoptero. 

La fórmula resultante de combinar los dos filtros es: 

 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 9.81 ∗ (𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 + 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝐺𝑦𝑟𝑜 ∗ 0.010) + 0.02 ∗ 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝐴𝑐𝑒𝑙 

 

Ecuación 24 Filtro Complementario 
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CAPITULO IV. ETAPA 

DE TRANSMISIÓN 
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1.8 WLAN (Redes Inalámbricas de Área Local) 

Tradicionalmente las redes LAN corporativas Se han construido utilizando como 

transmisión el cable de cobre. En algunas ocasiones, esto supone unos costos de 

elevados y además una mala adaptación a las necesidades de negocio de la 

empresa en que se instalan. Por ejemplo, si la compañía está formada por 

comerciales que muy frecuentemente no se encuentran en su puesto de trabajo, 

tender una red resulta caro e inútil ya que se está desplegando una compleja 

infraestructura que se utilizará en muchas ocasiones. Para resolver estos problemas 

se desarrollaron las redes Red De Área Local Inalámbrica (Wireless Local Area 

Network, WLAN), cuyo estándar más conocido es 802.11 en cualquiera de sus 

variantes, debido  a la que la red WLAN utiliza ondas de radio  para la transmisión de 

datos  y poder conectar  dispositivos  de manera inalámbrica a la red. 

Tabla 1 Estándar para redes WLAN (Redes LAN inalámbricas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Descripción 

 

HiperLAN 

 

 

Es un estándar del  Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 

(European Telecommunications Standards Institute, ETSI)  que utiliza 

dos especificaciones que son  HiperLAN/1 y HiperLAN/2  las cuales 

tienen  similitudes a las de IEEE 802.11  y operan a un ancho de banda 

de 5 GHz y con velocidades de  24 y 54 Mbps respectivamente. 

 

 

HomeRF 

SWAP 

 

Protocolo Común de Acceso Inalámbrico (Shared Wireless Access 

Protocol, SWAP) es un estándar para comunicaciones digitales entre PC 

y dispositivos electrónicos en entornos de hogar. Soporta velocidades de 

1 y 2 Mbps y un ancho de banda de 2.4GHz. 

 

Bluetooth 

 

El Bluetooth se considera una Red Inalámbrica de Área Personal 

(Wireless Personal Area Network, WPAN) en la cual opera a una 

velocidad  de transmisión de 3Mbps y funciona  a  un ancho de banda  

de 2.4Ghz. 
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1.9 Arquitectura 

Una red 802.11 genérica está dividida en celdas llamadas Conjunto de Servicios 

Básicos (Basic Service Set, BBS) que son zonas de cobertura controladas desde  

una estación base o Punto de Acceso (Access Point, AP). Para conseguir que los 

dispositivos de cada BSS puedan comunicarse entre sí, es necesario que los AP se 

conecten a través del Sistema de Distribución (Distribution System, DS). Ésta es la 

estructura básica de una WLAN, tal como lo menciona en la Figura 25. Sin embargo, 

varios segmentos de ésta se agrupan en una estructura jerárquica superior llamada 

Conjunto de Servicio Extendido (Extended Service Set, Ess). 

 

Figura. 4.1 Arquitectura de  una Red 802.11 

1.10 Topología 

En una red WLAN se pueden distinguir dos tipos de configuraciones diferentes, en 

función de que se utilicen puntos de acceso o no. 

La configuración más sencilla son las redes Ad-Hoc, también conocidas como 

configuración P2P (Peer-to-Peer), en las que las terminales móviles se comunican 

directamente empleando una tarjeta inalámbrica para la comunicación (ver la figura 

4.2). La única limitación es que los dispositivos se encuentren dentro de sus 

respectivas áreas de cobertura. 
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Figura. 4.2 Configuración de una Red Ad-Hoc 

La otra alternativa se deriva de la cobertura celular de las redes de telefonía móvil. 

En este caso, la estación base recibe el nombre de AP, el cual  a su vez  realiza la 

función de un repetidor inalámbrico. Este tipo de redes  debido a su complejidad, 

requiere de una planificación muy cuidadosa, ya que los puntos de acceso deben 

distribuirse estratégicamente para evitar que algunas zonas se queden sin cobertura, 

evitar obstáculos, asegurar un ancho de banda mínimo para cada usuario, etc. Un 

único AP puede soportar un pequeño grupo de usuarios y, en función de las 

condiciones de propagación, alcanzar un rango comprendido entre los 30 m y varios 

cientos de metros. 

 

Figura. 4.3 Topología con Punto de Acceso 

Sin embargo, a pesar de ser mucho más complejas, ofrecen gran cantidad de 

ventajas. Una de las más importantes es la movilidad. En efecto, un usuario 
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conectado a  un cierto punto de acceso puede desplazarse libremente por la zona de 

cobertura de la red. 

1.11 Red Ad-Hoc 

Una red Ad-Hoc inalámbrica es un tipo de red descentralizada. La red Ad-Hoc porque 

no depende de una infraestructura pre-existente, como routers (en redes cableadas) 

o de puntos de accesos en redes inalámbricas administradas.  

En lugar de ello, cada nodo participa en el encaminamiento mediante el reenvío de 

datos hacia otros nodos, de modo que la determinación de estos nodos hacia la 

información se hace dinámicamente sobre la base de conectividad de la red. En 

adición al encaminamiento clásico, las redes Ad-Hoc pueden usar 

un flooding (inundación de red) para el re-envío de datos.  

Una red ad hoc se refiere típicamente a cualquier conjunto de redes donde todos los 

nodos tienen el mismo estado dentro de la red y son libres de asociarse con 

cualquier otro dispositivo de red ad hoc en el rango de enlace. Las redes ad hoc se 

refieren generalmente a un modo de operación de las redes inalámbricas IEEE 

802.11. 

También se refiere a la habilidad de un dispositivo de red de mantener la información 

del estado de conexión para cualquier cantidad de dispositivos en un rango de un 

enlace (o "salto" en argot de informática), y por lo tanto, es más a menudo una 

actividad de capa 2. Debido a esta única actividad de capa 2, las redes ad hoc por sí 

solas no soportan un ambiente de red con IP en caminable sin las capacidades 

adicionales de otra capa 2 o capa 3. 

Este tipo de red permite la adhesión de nuevos dispositivos, con el solo hecho de 

estar en el rango de alcance de un nodo ya perteneciente a la red establecida. El 

protocolo que rige este tipo de comunicaciones es el 802.11, que define todos los 

parámetros necesarios para establecer la comunicación entre dispositivo 

inalámbricos. El principal inconveniente de este tipo de redes radica en el número de 

saltos que debe recorrer la información antes de llegar a su destino. Cada nodo que 

retransmite la información implica un salto, cuantos más saltos mayores es el tiempo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso_inal%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Encaminamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_red
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que tarda en llegar la información a su destino y aumenta la probabilidad de que la 

información se corrompa con cada salto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 Protocolo DHCP 

El Protocolo de Configuracion de Host Dinamica (Dynamic Host Configuration 

Protocol, DHCP) protocolo de configuración dinámica de anfitrión es un protocolo de 

red TCP/IP que permite a las  terminales de una red obtener su dirección IP  a los 

Host automáticamente. 

Se trata de un protocolo utilizado de la manera cliente/servidor en el que, en el  

servidor  busca y  tiene rangos de direcciones IP dinámica y las va asignando a los 

usuarios conforme se desocupan dichas direcciones IP, sabiendo en todo momento 

que interfaz ha estado en posesión de esa IP por asociación a su dirección MAC, 

cuanto tiempo ha tenido la dirección y a que dispositivo le asignada después. Toma 

en cuenta el puerto 67 del  Protocolo de uso Datagrama de Usuario (User Datagram 

Protocol UDP) para que se asigne una dirección IP automática. 

Cuando se requiere una IP por el puerto 68/UDP, esta contesta con una IP libre y su 

Mac, entonces el servidor DHCP espera la respuesta del cliente que requiere la IP. 

Si en la red se tiene más de un servidor DHCP el cliente que solicita la IP solo 

responderá al primer servidor DHCP que le haya asignado la IP. 

Inalámbrica 

 

Computadora 
Inalámbrica 

Computadora de  

escritorio 

Modem 

 Internet 

 

Figura. 4.4 Estructura de una  Red Ad- Hoc 
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Los protocolos cliente/servidor basan su funcionamiento en mensajes, los mensajes 

del protocolo DHCP son: 

 DHCP DISCOVER: Petición de IP del cliente. Este paquete tiene como 

dirección origen 0.0.0.0 y tiene como destino la dirección de broadcast 

255.255.255.255. 

 DHCP OFFER: El servidor determina la configuración basándose en la 

dirección MAC. El servidor especifica la IP. 

 DHCP REQUEST: El cliente selecciona la configuración de paquetes. 

 DHCP ACKNOWLEDGE: El servidor envía la configuración incluyendo la 

congestión. 

 DHCPACK: Envió desde el servidor de parámetros definitivos. 

 DHCPNACK: El servidor informa que la dirección IP ya la puede asignar por 

que fue asignada a otro equipo. 

 DHCP DECLINE: El cliente informa al servidor que la dirección está en uso, 

normalmente por que otro usuario fue asignado de manera manual. 

 DHCP RELEASE:  El cliente informa al servidor que finalizado el uso de la IP. 

 DHCP INFORM: El cliente consulta al servidor la configuración local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHCP Servidor DHCP Host 

1. DHCP   Discover 

2. DHCP  Offer 

3. DHCP  Request 

4. DHCP  Ack 

Figura. 4.5 Tipos de Mensajes en DHCP 
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1.13 Estándar 802.11 

El estándar IEEE 802.11 fue publicada en 1997. Este estándar internacional define 

las características de una WLAN, el cual está acompañado de Wi-Fi, cuyo objetivo es 

el de garantizar la compatibilidad entre dispositivos que utilizan este estándar. 

 Este protocolo está conformado por 4 partes principales las cuales son: un sistema 

de distribución, Puntos de Acceso (AP), un medio inalámbrico y estaciones móviles 

(MS). 

La distribución del sistema del protocolo 802.11 está constituida por una conexión de  

una cantidad  de AP para cubrir un área, dependiendo del número de AP es el área 

de conexión, los números de AP es  directamente proporcional al área de cobertura 

de la red, aunque el protocolo 802.11 no especifica la distribución del sistema para la 

conexión de AP. Los puntos de acceso y  se conecta a un puente para conectarlos a 

la red vía Ethernet por medio del protocolo  802.3 a estas conexiones de cableado 

estructurado se le conoce como estaciones móviles de usuario de la red. Estas 

estaciones son las receptoras de los datos transportados  por el  medio inalámbrico. 

Conjunto de Servicios Básicos (Basic Service Set, BSS). Son un grupo de estaciones 

que se comunican con otras, este tipo de servicios toman lugar en Servicios de Área 

Básica (Basic Service Area, BSA). Una estación dentro de BSA puede comunicarse 

con otros usuarios del BSS. 

Un  ad hoc BSS: Se conoce como un BSS independiente, este se encuentra dentro 

de las estaciones de comunicación y hacen que se detecten unos con otros, tienen 

poco tiempo de vida. Estas son la conexiones menos Existen dos tipos de BSS: 

infraestructural y ad hoc. Un ad hoc BSS comunes del estándar 802.11. 

Un BSS infraestructural se encuentra dentro de todas la comunicaciones en este 

estándar y toma el lugar de AP dentro del BSS, esta es la conexión más común 

dentro del estándar 802.11. Se pueden interconectar múltiples BSS para generar un 

Conjunto de Servicios Extendidos (ESS). Un ESS está formado por una 

interconexión de BSS en conjunto con la red  cableado estructurado, el cual se 

encarga de proveer un conjunto confiable de servicios. 
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1.14 La Capa de Control de Acceso al Medio 802.11 (MAC)  

La capa MAC del protocolo 802.11 es similar a la  capa MAC del protocolo 802.3 que 

se refiere a estándares de redes de área local pero difiere significativamente en el 

diseño de las MAC de las redes cableadas debido a problemas que se presentan 

debido a la interfaz inalámbrica. 

Existen cuatro elementos primarios en la MAC del protocolo IEE802.11, estos son: 

 Procedimientos de autentificación y asociación. 

 Procedimientos de acceso al canal. 

 Control de enlace de datos (Data Link control, DLC) 

 Mecanismo de entramado. 

Los procedimientos de autentificación y asociación: La MS debe realizar 

procedimientos de autentificación y asociación, también se encarga de dictar el 

acceso a la red, el tipo prioridad o privilegio que van a tener los mensajes de esta 

conexión. 

Estaciones 

Móviles 

Estaciones 

Móviles 

Sistemas de 

Distribución Estaciones 

Móviles 

AP 

Conjunto de 

Servicio de  

Extendidos 

Figura. 4.6 Infraestructura de la  Conexion con el Estandar  IEEE 802.11 
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Existen dos métodos por los cuales la MS puede realizar la autentificación en el 

estándar IEE 802.11 estos son 

El modo de seguridad: es un tipo de autentificación de sistema abierto y con clave 

compartida, en ambos casos la MS se encarga de inicializar la autentificación y es el 

único método requerido en el estándar IEE802.11 este método está encaminado a la 

autentificación. 

 

Figura. 4.7 Niveles de Estados de Asociación 

Autentificación por llave compartida se enfoca a la utilización de claven 

criptográficas. Este método está comprendido por un intercambio de mensajes 

administrativos, la autentificación exitosa la MS puede asociarse a un AP para 

obtener un acceso completo a la red y los servicios de datos. Inicia el proceso de 

autentificación con una petición, la cual incluye la dirección MAC del nodo  que envía 

la petición, la MAC del AP. El AP entonces responde un mensaje de asociación, que 

incluye el resultado del intento de asociación y un Código de Asociación (Association 

Identifier, AID). Este proceso de asociación debe ser completado exitosamente. 

 

 

Etapa 3: 

Autentificado y Asociado  

Etapa 2: 

Autentificado pero Sin Asociar 

Etapa 1: 

Sin Autentificado y Sin Asocia 

Desautentificacion 

Desasociacion 

Servicio de Datos 

Habilitados 

Asociación 

Insuficiente 

Autentificaciones  

Insuficiente 

Autentificación Exitosa 
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1.15 Tipos de Mensajes 

Existen tres diferentes  mensajes los cuales son: 

 Datos: estos mensajes se  encargan del transporte de datos de manera 

correcta  de capas superiores a inferiores.  

 Control: estos mensajes se emplean para controlar la comunicación que se 

establece entre las estaciones, se encarga de que las estaciones intercambien 

mensajes adecuadamente. Estas tramas son: Desocupar al Enviar (Clear to 

Send CTS), Preguntar al Enviar (Request to Send, RTS) y Acuse de recibo 

(Acknowledgement, ACK). 

 Administración: establecen los servicios de la subcapa MAC: distribución, 

integración, asociación, re-asociación, des asociación, autenticación, 

privacidad. Los cuales son usados para la entrega de paquetes entre las 

estaciones y algunos se enfocan a la seguridad y confidencialidad. 

 

Estación 

Móvil 

Petición de 

Autentificación 

 

 Respuesta de 

Autentificación 

 

AP 

Figura. 4.8 Autentificación del IEEE 802.11 
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1.16 Trama MAC 

El formato de la trama MAC se puede dividir en tres grupos: 

 Encabezado: el cual tiene cuatro campos: control de la trama (frame control), 

duración (duration), direcciones (address1-address4) y control de secuencia 

(Sequence Control).  

 Cuerpo de la trama: está constituido por datos provenientes de MS. 

 Chequeo de Secuencia de Trama (Frame Check Sequence, FCS): se 

agrega a la trama para verificar la secuencia de la misma y revisar si no fue 

modificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 Frame control (2 bytes = 16 bits): Los subcampos que contiene son: 

 

 

 

 

 

 

 

B1B2 B0

 

B3B4

 

B7

 

B8

 

B9

 

B10

 

B11

 

B12

 

B13

 

B14

 

B15

 

Versión del 

Protocolo 
Tipo  Subtipo  a DS 

de 

DS 

mas 

tra

ma 

Ret 

Eng  

De 

Maj 

mas 

dato

s 

W

EP 

Or

de

n 

2 Bits: 2

 

4  1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 2 

Control 

de Trama 
Duración 

Dirección 

1 

Dirección 

2 

Dirección 

3 

Control 

de 

secuencia 

Dirección 

4 

 Cuerpo 

de la 

trama 

FCS 

Octetos 2 2 6 6 6 2 6 0-2312 4 
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Figura. 4.9 Formato de la Trama 

Figura. 4.10 Subcampos de la Trama 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD ZACATENCO 

69 
 

 Version del Protocolo (Protocol versión): indica la versión del protocolo  

802.11 MAC que tiene la trama.  

 Tipo/ Subtipo (Type/Subtype): dice el tipo y la clase de trama, tienen una 

longitud de cuatro bits.Los identificadores son: 00 Management frames, 01: 

control frames, 10: data frames, 11: reservado). 

 A DS  y Para Ds (To DS y from DS): indica si la trama va hacia o vie de la 

red LAN.  

 MF (More Fragments): muestra si el paquete proviene de capas 

superiores y fue fragmentado poniéndose con valor 1.  

 Retransmitir (Retry): este bit se coloca en 1 evitar las tramas que se han 

retransmitido y estén duplicadas.  

 Manejo de Energía (Power Management): activa el modo de ahorro de 

energía para el uso de dispositivos móviles, también indica que se pueden 

apagar ciertas partes de la interfaz de red cuando se hayan transmitido los 

paquetes. Los AP nunca activan esta modalidad.  

 Más Datos (More data): se activa si una estación tiene tramas almacenadas 

en el buffer para un destino específico. 

 WEP: Privacidad Equivalente a Cableado (Wire Equivalent Privacy) 

 Orden (Order): es un fragmento de la rama de longitud  de un bit que se pone 

un 1 cuando el envió ordenado de paquetes sea muy importante. 

 Duración-Duration (2 bytes = 16 bits): Es el tiempo que la trama ocupa el 

canal  y su confirmación de recepción.  

 Dirección-Address 1-4 (6 bytes cada una): se pueden contener hasta cuatro 

direcciones, las cuales están numeradas de acuerdo con el propósito que 

tenga la trama o su tipo. La Addres1 es usada para el receptor y Address 2 

para el transmisor, Address 3 para filtrado del receptor, Address 4 sirve para 

identificar a qué parte de la red está asociado el receptor.  

 Secuencia-Sequence (2 bytes = 16 bits): se usa para desfragmentar y evitar 

tramas repetidas. Se compone de dos campos: 4 bits para al para el campo de 

número de fragmento y 12 para número de secuencia.. 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD ZACATENCO 

70 
 

 Cuerpo del Mensaje Payload (0-2312 bytes): son los datos útiles  que se 

encapsulan desde capas superiores como se establece en el estándar, la 

máxima cantidad de datos que se pueden transmitir es de 2304 bytes de datos 

de capas superiores. 

 Secuencia de verificación de errores FCS (4 bytes = 32 bits): verifica la 

integridad de la trama, esta verificación se lleva a cabo mediante un código de 

redundancia cíclica (CRC). 

1.17 La Capa Física 802.11 

IEE 802.11 fue publicado en 2007 especifico existen  tres técnicas de transmisión 

permitidas para la capa física, de las cuales dos de ellas basadas en la banda de 

frecuencias ISM 2.4 GHz y técnicas de espectro disperso11, y la tercera basada en 

radiación infrarroja difusa. 

 Espectro Disperso por Salto de Frecuencia (Frequency-hopping Spread-

Spectrum, FHSS): IEE 802.11 define el espectro disperso por salto de 

frecuencia como una técnica que  utiliza 79 canales, cada uno con un ancho 

de banda de 1 MHz, con el extremo más bajo en la banda de 2.4 GHz. Para 

generar una secuencia aleatoria de frecuencias se usa un generador de 

números los cuales son casi aleatorios. Siempre que el transmisor y receptor 

utilicen la misma secuencia y permanecen  sincronizados, saltan de forma 

simultánea a la misma frecuencia. El tiempo invertido en cada frecuencia es 

un parámetro que se puede ajustar., lo que proporciona seguridad, robustez al 

ruido y eficiente uso del espectro. 

 Espectro Disperso por Secuencia Directa (Direct-sequence Spread-

Spectrum, DSSS): se encuentra en velocidades de1-2 Mbps. Se encarga de 

ensanchar la potencia de la señal en un rango de frecuencias multiplicando 

una portadora de RF y un secuencia casi aleatoria la cual se asemeja al ruido 

PN (Pseudo Noise), se modifica en la señal de información a través de 

técnicas de modulación, para que después un mezclador doblemente 

balanceado multiplica la portadora de RF y la señal PN que es la información. 
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Este proceso hace que la señal de RF pueda ser sustituida por una señal de 

un ancho de banda espectral mayor con respecto a la señal de ruido. 

 Infrared light (IR): utiliza transmisión difusa a 0.85 o 0.95 µ m. Se utiliza 

esquema de codificación en el que grupos de 4 bit se codifican con una 

palabra codificada de 16 bits que contiene 15 ceros y un 1 usando código 

Gray, con lo que un error a la entrada produce sólo un error a la salida. Los 

infrarrojos no penetran paredes, por lo que las habitaciones son como celdas 

independientes celdas. No es popular debido al bajo ancho de banda y a que 

es afectado por fenómenos físicos como la luz solar. 

1.18 Pila de Protocolo 

El estándar 802.11, como  cualquier protocolo 802.x, especifica los requerimientos 

para el nivel físico  y el subnivel de MAC. 

 

 

 

Como vemos en la figura 4.1.5, existen tres niveles físicos: FHSS en la banda de 2,4 

GHL DSSS también en la banda de 2,4 GHz y el último en la banda infrarroja. 

Sobre el nivel físico, se encuentra el nivel de MAC, encargado de funcionamiento 

tales como la fragmentación, la decisión de acceder al medio compartido o la 

retransmisión de paquete. 

LLC-802.2 

MAC-802.3 

FM DS IR 

Nivel de 

Enlace de 

Datos 

Nivel Físico 

Figura. 4.11 Pila o Trama del Protocolo IEEE 802.11  
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1.19 Itinerancia 

Un usuario inalámbrico accede a los recursos de la red a través de un punto de 

acceso que da cobertura  a una cierta área. Cuando  el usuario se desplaza, puede 

ocurrir que salga de los limistes de la celda del punto de acceso al que está 

conectado y entre dentro del área que cubre  otro punto de acceso. En ese momento, 

la red efectúa un proceso  de handover asociado mediante el que el usuario es 

conectado a un segundo punto de acceso de manera transparente para él. Está 

capacitado de la red recibe el nombre de itinerantica o roaming. 

El proceso es muy similar al llevado a cabo en redes de telefonía móvil, aunque 

presenta dos diferencias principales. En primer lugar, una red WLAN está basada en 

paquetes, por lo que el roaming puede efectuarse en los intervalos de transmisión 

entre paquetes, a diferencia de lo que ocurre en las redes telefónicas en las que el 

roaming se produce durante la conversación. Este hecho facilita notablemente el 

proceso. Por otra parte, en una red de voz una pérdida temporal de la conexión no 

afecta a la conversación, mientras que en una red basada en paquetes reduce 

considerablemente las prestaciones de la red debido a las retransmisiones de 

información que harán las capas superiores.  

El estándar 802.11 no estipula ningún modo particular para la implementación del 

roaming, dejando a cada vendedor libertad a la hora de escoger el algoritmo que más 

le convenga. El punto crítico de cualquier algoritmo de roaming son los criterios en 

que se basa para tomar la decisión de handover, es decir, de cuándo el dispositivo 

de usuario debe conectarse a otro punto de acceso.  

Esta situación es muy similar a la que se produce cuando se enciende el dispositivo: 

éste debe determinar qué puntos de acceso existen a su alrededor. Otro aspecto 

importante es el tiempo invertido en llevar a cabo todo el proceso, que también varía 

en función del fabricante. Así, en el mejor de los casos, encontramos tiempos de 

roaming de 200 mseg; aunque, generalmente se encuentra alrededor de 1 seg. En 

este sentido, hay que tener en cuenta que el roaming entre puntos de acceso de 

distintos fabricantes, cuando es posible, implica un tiempo de roaming mucho mayor.  
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Sin embargo, lo que sí ofrece el estándar 802.11 son algunos mecanismos que 

facilitan la implementación de algoritmos de roaming. 

Los dispositivos de usuario (PC, PDA, etc.) emplean los ACK (Acknowledment) para 

determinar cuánto se han separado del punto de acceso. Cuando un, nodo envía una 

trama de datos, dispone de una ventana temporal dentro de la que espera obtener un 

reconocimiento. Si el reconocimiento no llega dentro de esta ventana, se asume que 

la trama en cuestión se ha perdido y se retransmite. Hay que hacer notar que el 

hecho de que el ACK no se reciba no implica necesariamente el extravío de la trama 

asociada. En efecto, puede ocurrir que la trama haya llegado errónea o que las 

prestaciones del enlace sean demasiado bajas y se haya retrasado. En cualquier 

caso, la consecuencia es la misma. 

Por otra parte, los puntos de acceso envían periódicamente unas tramas de gestión 

llamadas beacon. Estas tramas, entre otras cosas, contienen el SSID (Service Set 

Identifer). Las velocidades soportadas, si el punto de acceso trabaja con salto en 

frecuencia o con secuencia directa y la capacidad de dicho punto de acceso. Estas 

tramas son difundidas desde el punto de acceso a toda la red y el intervalo de envío 

es configurable por el administrador de la red. 

Estas dos herramientas, las tramas de ACK y las tramas de beacon, se toman como 

base a la hora de evaluar la decisión de handover. Si el número de ACK o beacon 

extraviados comienza a crecer, el dispositivo asume que se encuentra demasiado 

lejos de su punto de acceso y debe, por tanto, iniciar un proceso de búsqueda que lo 

asocie a otro. No obstante, como hemos dicho, el modo de manejar esta información 

para tomar la decisión final depende del criterio del fabricante. Para solucionar este 

problema, se ha definido la norma 802.11, que especifica un protocolo para el punto 

de acceso que proporciona la información necesaria para efectuar el roaming entre 

puntos de acceso de diferentes vendedores. 

1.20 Seguridad 

El primer paso para diseñar una política de acceso seguro es identificar las 

potenciales amenazas. Por las características inherentes a una red inalámbrica 
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cualquier usuario podría conectar su propio punto de acceso y acceder de este modo 

a la red. Una posibilidad es instalar un punto de acceso aislado que conecte, por 

ejemplo, los dispositivos de casa de un usuario que constituyen una posible fuente 

de interferencias para puntos de acceso “registrados”, disminuyendo las prestaciones 

de la red y. además, abriendo la puerta a posibles ataques. Otro aspecto a tener en 

cuenta son los dispositivos inhibidores que introducen un mido interferente (jamming) 

que impide que la trasmisión sea posible. Finalmente, un usuario no autorizado (un 

hacker, por ejemplo) puede intentar acceder a la red para propósitos poco honrosos. 

Cualquier red inalámbrica se caracteriza porque emplea como medio de transmisión 

el aire. Esto quiere decir que, al menos en principio cualquier persona equipada con 

los dispositivos adecuados puede acceder a la información que transita por la red. 

Por esta razón, es necesario tomar medidas que eviten, por un lado que usuarios no 

autorizados se conecten a la red (o, ciertos servicios que se implementan sobre ella) 

y, por otro, la confidencialidad de las comunicaciones entre dos usuarios. 

Los mecanismos de seguridad que define el estándar 802.11 se pueden clasificar en 

dos grupos: cifrado y autenticación. Aunque estas herramientas de seguridad son 

suficiente en los casos de pequeñas empresas o en situaciones en las que los datos 

que se transmiten no Ion críticos, es necesario definir soluciones de  seguridad más 

robusta. Por este motivo, se ha definido el estándar 802.11i que especifica las 

acciones a tener en cuenta para disponer de una red WLAN segura.  

1.21 Cifrado 

El mecanismo de encriptación de tramas definido por 802.11 que emplea Un cifrado 

de flujo RC4, recibe el nombre de WEP Se trata de un cifrado de flujo simétrico que 

trabaja con una clave de longitud variable (hasta 256 bytes).  

 

Al ser simétrico, la clave es compartida por los dos extremos de la comunicación. 

Con el fin de evitar que el mismo texto en claro no genere el mismo texto cifrado, el 

estándar específica un vector de inicialización que se adjunta a la clave simétrica 

antes de generar los datos cifrados (ver Figura 4.12). 
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El vector dé Inicialización (IV, Inicialización Vector) está formado por 24 bits cuyo  

valor se aconseja (aunque no se obliga) cambiar en cada trama. Dado que el origen 

genera el IV sin ningún patrón fijo, se debe enviar al receptor sin encriptar en la 

cabecera de la trama 802.11. De este modo, el receptor lo añadirá a la clave WEP 

que tiene guardada localmente y así podrá desencriptar las tramas de información. 

WEP exige, pues, que los dos extremos de la comunicación compartan la misma 

clave secreta, pero el estándar no indica nada sobre el modo en que las claves 

deben distribuirse. Sin un mecanismo automático de distribución de claves cualquier 

protocolo de encriptado es susceptible a los errores humanos. 

1.22 Autenticación 

El estándar 802.11 específica dos mecanismos de autenticación. El primero de ellos 

es la autenticación abierta que le permite el acceso a cualquier nodo que se 

identifique y que proporcione el SSID (Service Set ID) correcto. En un esquema de 

este tipo, el cliente inalámbrico no podrá enviar o recibir datos del punto de acceso a 

menos que disponga de la clave WEP correspondiente.  

La segunda forma de autenticación recibe el nombre de autenticación de clave 

compartida. En este caso, el cliente que desea acceder a la red envía una solicitud 

RC4 XOR 

IV Clave Base Datos en 

claro 

Datos 

cifrados 

Cifrado de 

Flujo 

Figura. 4.12 Cifrado de WEP. 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD ZACATENCO 

76 
 

de autenticación al punto de acceso y este, a su vez, le devuelve una trama de 

prueba sin cifrar (en claro). El cliente debe, entonces, encriptar esa trama utilizando 

su clave WEP y enviar el resultado al punto de acceso. 

 Si el cliente no dispone de la clave WEP correcta, la autenticación fallará y el cliente 

no podrá asociarse al punto de acceso o en cuestión. Este procedimiento no es 

considerado seguro puesto que cualquiera que capture la trama prueba en claro y la 

trama de prueba cifrada puede obtener la clave WEP. 

1.23 Extensiones de  Estándar 

La  Web presentas vulnerabilidades (como por ejemplo la  tabla 2) que tiene como 

consecuencia que la seguridad de una red 802.11 sea débil, a menos  que se proteja 

con las medidas necesarias. 

Tabla 2 Características de una Red 802.11 

Vulnerabilidad Descripción 

 

Fragilidad del algoritmo de cifrado 

El algoritmo RC4 se basa en la 

utilización de una clave compartida y 

estadística. 

 

 

Control  de seguridad no fiable 

Con un CRC-32 para comprobar la 

integridad de los datos, resulta muy 

sencillo que un atacante modifique la 

información y pase desapercibido. 

 

Los ataques a la seguridad de la red se agrupan en dos grandes categorías: pasivos 

y activos. Los ataques pasivos son aquellos en los que el único propósito del intruso 

(hacker) es acceder a la información intercambiada entre los extremos de la 

comunicación. Por el contrario el intruso activo tiene como fin alterar y modificar la 

información y son lo más peligrosos. 
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1.24 Estándares de la Familia 802.11 y Especificaciones 

Ei estándar 802.11 es, en realidad, un conjunto de especificaciones que abarcan 

todos los aspectos de una red WLAN. Las especificaciones de nivel físico (802.11a, 

802.11b y 802.11g) definen las técnicas de modulación y el procesamiento de la 

señal a bajo nivel.  Por su parte, la calidad de servicio (QoS) es tratada por 802.11e y 

en 802.11i se describen robustos mecanismos de QoS y de seguridad. Además, 

802.11h y 802.11j procuran la interoperabilidad entre los productos de diferentes 

continentes. Finalmente. 802.1X soporta la autenticación de usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.13 Estándares de IEEE 802.11 
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Tabla 3 Comparación del Protocolo IEEE 802.11 

 

Estándar Rango de 

Frecuencia 

Ancho de 

banda 

Cobertura Modulación Máxima taza de 

transferencia 

Acceso Características 

802.11 2.4GHz 20MHz 20 a 50 m DSSS,FHSS 2 Mb/S CSMA/CA - 

802.11a 5GHz 20MHz 150 m OFDM 54 Mb/S CSMA/CA Mala conectividad con obstáculos 

802.11b 2.4GHz 20MHz 300-400 m DSSS 11 Mb/S CSMA/CA Buena conectividad con determinados  obstáculos 

802.11c - - - - - CSMA/CA Este estándar indica  que información se requieres para 

conectar dos redes entre si. 

802.11d - - - - - CSMA/CA Define los requisitos de nivel físico que garantiza el 

cumplimiento  de la limitaciones  fuer  de Europa, Japón  

y  EUA ,hace la interconexión MAC A través de puentes y 

define los requisitos  

802.11e - - - - - CSMA/CA - 

802.11f - - - - - CSMA/CA Especifica un protocolo para el punto de acceso que 

proporciona la información para efectuar el roaming. 

802.11g 2.4GHz 20MHz  DSSS,OFDM 54 Mb/S CSMA/CA - 

802.11n 2.4GHz, 

5GHz 

20MHz, 

40MHz 

300-400 m OFDM 600 Mb/S CSMA/CA Buena conectividad con determinados obstáculos, y 

compatibles con todos los estándares 802.11 a, b y g. 

802.11h - - - - - CSMA/CA Deben inter operar  con redes inalámbricas que 

funcionan en Europa y Japón 802.11j   - - - CSMA/CA 

802.11i - - - - - CSMA/CA  Amplio  la autentificación de usuarios y el cifrado de la 

información  amplio la seguridad  del estándar (WEP) 

802.11IR - - - - - CSMA/CA  

802.11k - - - - - CSMA/CA Intento unificar  el estándar a, b y g 

802.11m - - - - - CSMA/CA - 

802.11x - - - - - CSMA/CA - 

802.11ad 60GHz 2.16GHz - SC, OFDM 6.73 Gb/S CSMA/CA - 

802.11ac 5GHz 20,40,80,+80,

160MHz 

- OFDM 6.93 Gb/S CSMA/CA - 
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Figura. 4.14 Velocidades y Distancia de las  Diferentes Alternativas Móviles 

1.25 Estándar 802.11n 

 El Wi-Fi 802.11n fue diseñado para reemplazar por completo la actual tecnología 

alámbrica (Ethernet) y convertirse en la tecnología dominante en redes de área local, 

802.11n es una tecnología innovadora que permite a redes Wi-Fi para hacer más, 

más rápido, sobre un área mayor. Wi-Fi 802.11n proporciona la conexión mejor para 

redes de computadoras y aplicaciones de entretenimiento en el hogar por igual - la 

entrega de la gama, el ancho de banda y rendimiento de las aplicaciones multimedia 

de hoy y la demanda de productos. Las antenas Wi-Fi 802.11n introducen varias 

mejoras a las capas 802.11 PHY (radio) y MAC que resultan en mejor throughput y 

confiabilidad para redes inalámbricas. 

Entre estas mejoras se incluye: 

OFDM - Modulación OFDM (Multiplexaje por División de Frecuencias Ortogonales) 

nueva  y más eficiente que provee anchos de banda más amplios y mayores 

velocidades de datos 

La tecnología MIMO multiplica la capacidad 
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La combinación de MIMO con SDM (Spatial Division Multiplexing) aumenta la 

capacidad del enlace inalámbrico usando varias antenas de transmisión y recepción 

por las que se transmiten flujos de datos (Data Streams) de forma simultánea. 

De esta forma, se consigue alcanzar velocidades de transmisión muy superiores a 

las que proporciona 802.11g. Dependiendo del número de flujos de datos (data 

streams), se puede llegar a 300 Mbps, 450 Mbps ó 600 Mbps (según si el número de 

flujos simultáneos es 2, 3 ó 4; respectivamente). 

Las soluciones comerciales (por ejemplo, todas las que vi en FNAC) suelen llegar a 

300 Mbps. Pero esto es siempre capacidad bruta, ya que, la capacidad neta no se 

puede saber en Wi-Fi, porque este estándar usa una capa MAC no determinística, 

cosa que no pasa en WiMax. 

Canales de 40 MHz - 802.11n duplica las velocidades de datos mediante el 

incremento del ancho de canal de transmisión. En 802.11 a/g el ancho de canal 

estándar es de 20 MHz y este se ha ampliado a 40 MHz en 802.11n. 

Transmisor 

Tx1 

Tx2 

Txk 

Receptor 

Rx1 

Rxm 

Rx2 

Flujo de Datos  Flujo de Datos  

Figura. 4.15 Enlace Inalámbrico Utilizando Varias Antenas de Transmisión y Receptor 
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Multiple-Entrada / Múltiple-Salida - Un sistema de radio (transceptor) con múltiples 

entradas al receptor y múltiples salidas del transmisor capaz de enviar o recibir 

múltiples cadenas de datos simultáneamente (los radios 802.11 actuales solo pueden 

enviar/recibir una cadena de datos en una sola antena usada en configuración de 

diversidad Primaria/Secundaria) 

Agregación de Tramas - 802.11n mejora la capa MAC y reduce la transmisión de 

encabezados ya que permite que varias tramas de datos sean enviadas como parte 

de una sola transmisión. Adicionalmente reduce el espaciado entre tramas lo cual 

permite que la transmisión sea completada en menor tiempo, liberando el medio para 

su uso por otras transmisiones, y así incrementando la eficiencia y throughput de la 

red. 

El estándar 802.11n existe tanto en la banda de 2.4 GHz: 802.11 b/g/n, así como en la de 5 

GHz: 802.11 a/n. El modo de operación PCO (Phased Co-existence Operation) le permite a 

802.11n cambiar dinámicamente el canal de operación de 40 MHz a 20 MHz mientras se 

comunica con una antena Wi-Fi 802.11 a/b/g o un dispositivo 802.11n, lo cual se traduce en 

compatibilidad retroactiva a 802.11 a/b/g. 

En la siguiente tabla se muestran las velocidades 802.11a/b/g vs 802.11n: 

Tabla 4 Velocidades  del Estándar 802.11a/b/g vs 802.11n 

Una cadena de Datos (MCS0-7) Dos Cadenas de Datos (MSC8-15) 

Velocidades 

802.11a/g 

Velocidades 

802.11n 

Requeridas 

(canal de 20 

MHz) 

Velocidades 

802.11n 

Requeridas 

(canal de 40 

MHz) 

Intervalo 

de Guarda 

Corta 

Habilitado 

Dos 

Cadenas 

802.11n 

Velocidad 

Requerida 

(canal de 

40 MHz) 

Intervalo 

de Guarda 

Corta 

Habilitado 

6 6.5 13.5 15 13 27 30  

9 13 27 30 26 54 60 

12 19.5 40.5 45 39 81 90 

18 26 54 60 52 108 120 

24 39 81 90 78 162 180 

36 52 108 120 104 216 240 

48 58.5 121.5 135 117 243 270 

54 65 135 150 130 270 300 
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Utilizar conjuntamente una arquitectura MIMO con canales de mayor ancho de 

banda, ofrece la oportunidad de crear sistemas muy poderosos y rentables para 

incrementar la velocidad de transmisión de la capa física. 

1.26 Aplicaciones 

En base a nuestro proyecto, daremos utilidad al estándar 802.11n para poder realizar 

la transmisión de video. 

Observamos la fiabilidad y la velocidad a la que trabajan los demás estándares, 

porque nuestro proyecto requiere una frecuencia considerable para la transmisión de 

video, debido a que no deben de existir pausas o pérdida del mismo para mejor y 

mayor comodidad. Es por ello que damos utilidad a este estándar para la correcta 

transmisión del video, sin ocasionar grandes pérdidas o congelamiento durante la 

transmisión en tiempo real.  

Junto con la cámara, se deberá tener una red Ad-Hoc establecida con tarjetas de red 

que soporten ese estándar para que podamos conectar también el módulo Wi-Fi y la 

cámara, que de igual manera, estos dichos elementos deberán de soportar una 

conexión de res 802.11n que ya deberán estar establecidos de fábrica. 

1.27 Módulo Wi-Fi ESP8266 

El módulo Wi-Fi ESP8266 es un dispositivo que contiene una pila de protocolos TCP 

/ IP los cuales pueden dar acceso al microcontrolador a una red Wi-Fi. El ESP8266 

es capaz de tomar  una aplicación y descarga de todas las funciones de redes Wi-Fi 

de otro procesador. Cada módulo ESP8266 viene pre-programado con un comando 

AT derivado  de su firmware, esto quiere decir que se puede conectar a su 

dispositivo Arduino o a algún otro tipo de dispositivo, para  obtener  la capacidad, 

tanto de Wi-Fi como la que Arduino Shield Wi-Fi ofrece. El módulo ESP8266 es 

eficaz, y su precio  es accesible  para el usuario. 

Este módulo tiene una capacidad de gran alcance, suficiente para el procesamiento y 

almacenamiento de datos, lo cual permite integrarse con los sensores y dispositivos 
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específicos de la aplicación a través de sus Entradas y Salidas de Propósito General 

(General Purpose Input/Output, GPIO) con un desarrollo mínimo por adelantado y la carga 

mínima durante el tiempo de ejecución. Su alto grado de integración en el chip 

permite la circuitería externa mínima, incluyendo el módulo de front-end, que está 

diseñado para ocupar el menor espacio en el dispositivo. El ESP8266 contiene un RF 

auto-calibrado que permite que funcione en todas las condiciones de funcionamiento, 

y no requiere de partes de RF externas. 

El modulo cuenta con un ancho espectral que va desde 2.4 GHz y menor a 5 GHz, 

en el que se utiliza el estándar 802.11 para su funcionamiento; algunas de las 

configuraciones de fabricante tienen el firmware para el uso del estándar 802.11g, 

aunque puede descargase una versión de actualización para dar paso al siguiente 

estándar. 

 

Figura. 4.16 Modulo Wi-Fi ESP8266 

1.28 Cámara IP 

La cámara DCS-931L Wireless N es una Cámara de Red que se conecta fácilmente 

a la red  para la visualización remota a través de diferentes equipos. Esta cámara 

cuenta con detección de movimiento y detección de sonido, proporciona video 

remoto, ofrece visualización remota con diferentes dispositivos móviles. La cámara 

cuenta con una plataforma que se utiliza desde un portal Web para visualizar la 

imagen que proporciona el dispositivo. 
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Figura. 4.17 Cámara DCS-931L 

Se utiliza una plataforma en configuración de una red Ad-Hoc visualizando el video 

que proporciona la cámara desde la plataforma anteriormente mencionada. La red 

Ad-Hoc se vincula al ordenador, cámara y módulo de comunicación de la unidad de 

procesamiento del cuadricoptero. 

 

 

 

Figura. 4.18 Página Web de la Cámara 

1.29 Receptor Comunicación 

A medida de que nos acostumbramos a la idea de que se puede conectar la Arduino 

por vía de una conexión inalámbrica, hemos llegado a la conclusión de que el uso de 

cables se ha convertido en algo poco usual, es por eso que gracias a la 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD ZACATENCO 

85 
 

comunicación Wi-Fi se tiene un mayor alcance para su conexión  e intercambio de 

información. 

Es por ello que nos indagamos a la tarea de no utilizar algún PIC con funcionalidad 

de Wi-Fi, por lo que nos daremos a la tarea de utilizar el módulo ESP8266, el cual es 

un módulo muy parecido a los de Bluetooth y que al igual que ellos tiene la tarea de 

la comunicación de radio frecuencia 

Una de las principales razones por las que la comunicación es posible realizarse en 

compañía de un microprocesador, es el Puerto Serial con el que este debe de 

establecer una conexión previa para poder realizar esta transmisión por medio de 

nuestra computadora. Por lo que en esta ocasión, ocuparemos este principio para 

realizar la comunicación por medio de la vía del Wi-Fi, por lo que la manera en la que 

opera en el Modo Serial es a base de comando simples para su adecuada 

funcionalidad. 

La implementación del módulo de Wi-Fi para Arduino, nos dará un mejor 

entendimiento del intercambio de datos entra el modulo y la computadora. En el que 

se deberá de programar de acuerdo a la necesidad que se tenga en mente. El 

programa más utilizado y principal que debe de colocarse en un principio es el de la 

conexión y sincronización del módulo a una red, por medio de nuestro puerto serial, 

para poder establecer una conexión adecuada desde nuestra Arduino. 

 

 

 

Comunicación 

Inalámbrica 

Figura. 4.19 Sincronización entre Modulo y Computadora 
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Una vez establecido el código de la conexión, se deberá utilizar la implementación de 

algunos comandos AT para poder dar de alta la opción de la comunicación entre los 

dispositivos utilizados, por lo que debemos de conocer los códigos necesarios para 

realizar la conexión, y para habilitar la parte de la comunicación entre los dispositivos 

utilizados. Ver en anexo G. 

Para habilitar la conexión del módulo y la computadora, utilizamos los códigos 

correspondientes para dar de alta dicha conexión. En este caso utilizamos los 

códigos: 

 AT+CWMODE=3 

 AT+CWLAP 

 AT+CWJAP? 

 AT+CIFSR 

 AT+CIPMUX=1 

 AT+CIPSERVER 

Implementados de manera adecuada se puede dar paso a habilitar la conexión para 

la transmisión de datos entre el modulo a utilizar y la computadora. En nuestro caso, 

y para nuestro proyecto, además de hacer esa implementación, se necesita hacer la 

conexión del monitor serial inalámbricamente, esto es debido a que, para mantener 

la comunicación y la conexión, se debe de tener implementado el puerto COM para 

la transmisión y recepción de los datos. 

Una vez dicho esto, se desea implementar un código inicial para que al momento de 

alimentar la Arduino, haga la conexión con la red, mande una IP asignada por la red 

y habilite los puertos de comunicación correspondientes para poder intercambiar 

datos de manera inalámbrica como nosotros deseamos. 
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Capítulo V. ANALISIS 

Y RESULTADOS 
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1.30 Desarrollo 

Una vez concluida la parte teórica y sabiendo a detalle cada uno de los componentes 

con los que cuenta nuestro cuadricoptero, procedemos entonces a dar a conocer el 

ensamblaje y elementos que fueron necesarios para la implementación y dar paso al 

funcionamiento de nuestro proyecto. 

Para empezar, la parte del frame fue comprada, así como accesorios indispensables 

para el funcionamiento básico del mismo, es por ello que los elementos que 

adquirimos, fueron los siguientes: 

 Frame 

 Batería (3 celdas) 

 Motores 

 Hélices 

 Speed Controls 

 Otros (cargador, etc.) 

 

 

 

 

Figura. 5.1 Cuadricoptero Armado con el Material a Utilizar 
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Figura. 5.2 Arduino UNO 

 

Este material fue el que ocupamos para el armado básico de nuestro cuadricoptero, 

por lo que para nuestro proyecto adquirimos el material a utilizar que fue: Arduino y 

giroscopio, entre otros. 

 

 

Una vez obtenido el material procedimos a ensamblar los elementos del frame para 

empezar a analizar las dimensiones que este tenía y los elementos viables para ver 

en qué parte del frame colocaríamos los elementos que se fuesen añadiendo durante 

el proceso. 

 

Figura. 5.3 Frame Armado 
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Figura. 5.4 Conexión de Motores y Speed Controls 

Después de ello, conectamos motores y speed controls con sus respectivos 

conectores y polaridades, tomando en cuenta que dos de nuestras hélices giraran a 

favor de las manecillas del reloj, y las otras dos en contra. 

 

 

Una vez conectados los elementos de los motores con los speed controls, 

empezamos a dar funcionalidad a los motores de acuerdo a la programación y 

utilización de nuestra Arduino y del programa de PWM para el control de las 

velocidades de nuestros motores, para así lograr un óptimo funcionamiento y no 

tener accidentes tanto del equipo como de nosotros. 

Una vez programada la forma en la que los motores regularan su intensidad, 

procedemos a dar programación a nuestra IMU, para poder obtener la estabilidad 

necesaria y el control adecuado de nuestros motores ligado al programa anterior, y 

así solamente llevar un control por medio de la computadora, a la par de que nuestro 

dron tenga la capacidad de estabilizarse solo por medio del giroscopio y 

acelerómetro que tenemos. 

Dada la programación adecuada de nuestra IMU y del PWM, se realizaran las 

pruebas adecuadas y teniendo el control de nuestro dron, damos paso a lo siguiente 

que es la parte de la comunicación. 
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Figura. 5.5 Nombre de la Red  y Contraseña 

1.30.1 Red Ad-Hoc y Transmisión de Video 

Para la parte de comunicación, mediante nuestro módulo Wi-Fi de Arduino, la 

cámara IP adquirida y nuestra computadora para poder dar órdenes vía Wi-Fi hacia 

nuestro cuadricoptero, se tuvo que realizar primero una red Ad-Hoc, la cual 

establecerá una conexión para los dispositivos que vamos a utilizar, mediante la 

utilización del estándar 802.11n sin necesidad de una conexión a internet para su 

funcionamiento, es por ello que para hacer una Red Ad-Hoc tomamos a 

consideración los siguientes pasos: 

1.- Nos metemos a la línea de comandos de Windows (cmd) e introducimos la 

sentencia: 

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=network001 key=EE86B1EA 

Este código indica que se creará una red que tendrá el nombre de “network001” y 

que tendrá la contraseña “EE86B1EA”. 

 

 

2.- Una vez que se hayamos asignado un nombre y una contraseña para nuestra red, 

nos aparecerán 3 lineas que diran: 

EL modo de red hospedada se estableció en permitir. 

Se cambió correctamente el SSID de la red hospedada. 

Se cambió correctamente la frase de contraseña de clave de usuario de la red 

hospedada 
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Figura. 5.6  Confirmación de Nombre y Contraseña 

 

 

3.- Para que la red que nosotros acabamos de crear pueda ser visible para los 

demas introducimos la siguiente instrucción: 

netsh wlan start hostednetwork 

Despues de ello nos aparecerá la siguiente respuesta: Se inició la red hospedada, la 

cual nos indica que la red puede ser visible. 

 

 

4.- Para poder visualizar si la red fue creada con éxito para su correcta funcion, nos 

vamos a Panel de Control > Redes e Internet > Ver el estado y las tareas de red y asi 

podemos ver que hemos creado con éxito nuestra red Ad-Hoc. Y para cambiar 

aspectos de la red como el intercambio de Internet de la Red Wi-Fi utilizada con la 

que creamos solo nos vamos a la opcion de: Cambiar configuracion del adaptador y 

cambiamos propiedades en la Red Wi-Fi, pero esos detalles no serán utilizados para 

este proyecto. 

Figura. 5.7 Inicio de la Red Ad- Hoc 
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Figura. 5.8 Centro de Redes y Recursos Compartidos 

Figura. 5.9 Conexiones de Red para Posibles Configuraciones 

 

 

 

 

5.- Una vez que la red haya sido habilitada para poder ser visualizada por diferentes 

dispositivos, introducimos la instrucion arp –a, la cual nos va a arrojar las IP de los 

dispositivos que se encuantran a nuestro alrededor, en este caso, como ya tenemos 

la red Ad-Hoc funcionando, utilizamos dicha instrucción para conocer la IP de la 

camara que estamos utilizando para dar paso a la transmision de video por esta red, 

la cual tiene una IP diferente debido al DHCP, la cual asigna IP aleatorias. 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD ZACATENCO 

94 
 

 

Figura. 5.10 Visualización de las IP de Dispositivos Cercanos 

6.- Una vez que conocemos la IP de nuestra camara, nos vamos a Internet Explorer 

e introducimos la IP que se nos fue asignada para la camara y presionamos enter. 

Una vez hecho esto, nos aparecerá una péstaña pequeña que nos dirá que debemos 

de introducir un nombre de Usuario y una Contraseña (por defecto del Router 

utilizado) el cual es solamente: admin, sin contraseña 

7.- Una vez hecho esto, nos aprecerá la pagina de la que proviene nuestra camara, 

en este caso, nos aparece la pagina de D-Link, y solo es cuestion de esperar o en 

algunos casos instalar algunos pequeños drivers de video, para que podamos 

observar con claridad la transmision de video que estamos teniendo desde nuestra 

red Ad-Hoc realizada y sin necesidad de estar conectados a internet para su 

visualizacion.  

 

Figura. 5.11 Visualización de Video 
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Figura. 5.12 Monitor Serial de Arduino 

1.30.2 Intercambio de Datos entre el Modulo Wi-Fi y un 
Ordenador 

Una vez establecida la Red Ad-Hoc y la transmision de video adecuada por medio de 

dicha red, procedemos a realizar la conexión de la red que creamos, con nuestro 

modulo WiFi para el intercambio de datos entre nuestro modulo y nuestro ordenador, 

que en este caso seria nuestra computadora, pero de manera Inalambrica, sin dar 

uso de puertos COM para la transmision de dichos datos, por lo que los pasos a 

seguir son los siguientes: 

1.- Introducimos el codigo para la prueba de conexión entre el modulo y el ordenador 

en el programa de Arduino para su compilacion y su ejecucion desde el puerto COM 

y realizar el comandeo mediante el Monitor Serial (cabe aclarar que la conexión y el 

uso del puerto COM son para las primeras pruebas).  

2.- Una vez corrido el programa y haber abierto el monitor serial, introducimos el 

comando AT para dar pauta a que estamos realizando un acceso al modulo WiFi y 

este mismo nos arrojará una respuesta. 

 

 

3.-Una vez que se haya obtenido una respuesta en el monitor serial, la cual es un 

OK, podemos realizar un comandeo adecuado, debido a que la conexión que se 

tiene entre el modulo y el puerto COM es correcto. Despues de ello, introducimos la 

sentancia AT+CWLAP, para poder visualizar las redes que tenemos y que puede 

captar nuestro modulo. 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD ZACATENCO 

96 
 

Figura. 5.14 Conexión a la Red Creada 

 

Figura. 5.13 Redes Disponibles para su Posible Conexión 

4.- Teniendo la lista de las redes que nos muestra el modulo, accedemos a la red 

que nosotros creamos, que en este caso es “network001” con el comando 

AT+CWJAP= “network001”,”EE86B1EA”.  

Para saber que la conexión ha sido exitosa podemos ver nuevamente una respuesta 

OK por parte del monitor serial o introducimos el comando: AT+CWJAP? Para ver a 

que red estamos conectados en este momento. 

 

 

5.- Teniendo la conexión establecida a nuestra red (network001), podemos introducir 

los comandos: AT+CIPMUX=1 y AT+CIPSERVER=1,80, para poder habilitar la 

transmision de datos entre los dispositivos por medio del puerto 80, en nuestro caso, 

el intercambio de datos entre el modulo y el operador. 
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Figura. 5.16 Dirección IP de Modulo Wi-Fi 

 

Figura. 5.15 Habilitar los Puertos para el Intercambio de Datos 

6.- Establecidos estos dos comando anteriores, debemos de tomar en cuenta que ya 

tenemos la conexión de la camara por medio de su IP, por lo tanto, en este caso se 

requerirá de dos cosas, una de ellas será una pequeña terminal de datos para el 

intecambio de los mismos, por lo que nosotros utilizaremos Putty, y el otro punto es, 

adquirir la IP de nuestro modulo para poder tener dicho intercambio, por lo que 

introducimos la sentencia: AT+CIFSR. 

 

 

7.- Una vez que se obtuvo la direciion IP de nuestro modulo, entramos a Putty e 

introducimos la IP que obtuvimos en el recuadro de Host name y en Port 

introducimos el numero 80, que será el puerto a utilizar para la comunicación, 

finalmente damos click en la opcion Raw y damos click en Open 
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Figura. 5.17 Acceso a la Comunicación por Medio de Putty 

8.- Dando click en Open, aparecerá una pantalla de color negro y del lado del monitor 

serial nos aparecerá el komando Link, lo cual quiere decir que ambas terminales 

están conectadas, y solo lo podremos saber introduciendo cualquier palabra en Putty 

y presionando enter, lo cual se verá reflejado en la pantalla de nuestro monitor serial. 

 

 

Figura. 5.18 Intercambio de Datos entre Putty y el Monitor Serial de Arduino 

 

1.31 Resultados Esperados 

En un principio, el objetivo principal de este proyecto, es el control debido de un 

vehículo aéreo no tripulado, mediante la utilización de Wi-Fi. Utilizando el Estándar 

802.11n parta la trasmisión de video, el formato y la visualización del mismo, debe 
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ser de manera continua, sin pausas o interferencias durante la transmisión. Después 

de ello, debido a la programación, e cuadricoptero deberá tener una estabilidad 

considerable para el vuelo y no presentar complicaciones durante el procedimiento 

del mismo, pudiendo ser manipulado de la manera en la que se programó, para tener 

un control adecuado sobre nuestro dron y cumplir con las necesidades que se tienen 

en mente. 

1.32 Resultados Obtenidos 

La parte de comunicación fue un éxito. Logramos conectar una red Ad- Hoc de 

manera adecuada, con la que podemos (si se requiere), compartir internet para su 

conexión alterna con otros dispositivos con conexión Wi-Fi. Luego entonces, 

procedimos a la comunicación entre el módulo Wi-Fi y la computadora de manera 

inalámbrica, el cual, con sus complicaciones y detalles alternos con los que no 

contábamos, pudimos darle una funcionalidad esperada para el intercambio de 

datos.  

El giroscopio cuenta con ligeros problemas de estabilidad, por lo que necesita una 

superficie realmente plana para grabar ese estado de estabilidad y proceder con el 

funcionamiento adecuado.  

Los motores funcionan a la velocidad debida para la elevación del dron, lo cual, con 

el monitoreo y el control de la velocidad, gracias también a los speed controls 

utilizados, se puede tener un manejo adecuado de los motores para no generar 

accidentes o daños en el frame. 

Y finalmente, la transmisión de video por medio de la cámara se obtuvo 

exitosamente, una vez que se creó la red Ad-Hoc, se procedió a la conexión de la 

cámara por medio de la IP que genera la misma y así poder tener el acceso de la 

visualización del video en tiempo real de manera inalámbrica. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Mediante el presente proyecto terminal se ha realizado la integración e 

implementación de una comunicación vía Wi-Fi en un dron, procesados con Arduino. 

Se puede argumentar, que aunque se abordaron factores diversos y complejos 

durante la implementación, programación y elaboración del proyecto, se lograron 

obtener resultados positivos en base a los objetivos planteados al inicio del mismo. 

También se ha logrado un enriquecimiento teórico-práctico en el área de sistemas 

mecatrónicos, comunicación inalámbrica, Wi-Fi y programación de Arduino, así como 

la adquisición de un conocimiento extenso en los periféricos y módulos del mismo. 

Como una de las modificaciones a futuro, se puede hacer una página Web mediante 

la utilización de HTML, para crear los controles o botones adecuados para el control 

de nuestro cuadricoptero, una vez creada la página Web y haber hecho el comando 

adecuado para la implementación de dichos botones, se requerirá incluir las IP y de 

nuestro módulo Wi-Fi y de nuestra cámara mediante la debida programación para 

que se pueda también tener un control del dron desde un dispositivo móvil 

introduciendo la IP generada y de manera estática para no perder nuestra dirección 

al momento de conectar e investigar que IP nos fue asignada en ese momento. 
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Glosario 

 ACK (Acknowledment): Es un mensaje que el destino de la comunicación envía al 

origen de ésta para confirmar la recepción de un mensaje. 

Ad-Hoc (): Es la red inalámbrica en la que no hay un nodo central, sino que todos los 

dispositivos están en igualdad de condiciones. 

AP (Access Point): Es un dispositivo de red que interconecta equipos de 

comunicación alámbrica para formar una red inalámbrica que interconecta móviles 

con tarjetas de red inalámbricas. 

APSD (Automatic Power Save Delivery): Ahorro de energía automático de 

entrergia.  

Arduino ISP (In-System Programmer): permite usar el tablero para grabar el gestor 

de arranque. 

AREF (Analog Reference): Configura la tensión de referencia utilizado para la 

entrada analógica. 

Byte: Conjunto de bits tratados como una unidad, tienen una longitud de ocho bits. 

CA (Collision Avoidance): Detección de colisiones. 

CCA (Clear Channel Assessment): El ataque hace que parezca que las ondas 

están ocupados, lo que  pone todo el sistema en espera. 

CCW (Counter Clock Wise): Giro  en sentido anti horario. 

CIF (Common Intermediate Format): Es un formato definido en la 

recomendación H.261 de la ITU, que utiliza para compatibilizar los diversos formatos 

de vídeo digital. 

CRC (Verificación por Redundancia Cíclica): Es un código de detección de errores 

usado frecuentemente en redes digitales y en dispositivos de almacenamiento para 

detectar cambios accidentales en los datos. 

CSMA (Carrier Sense Multiple Access): Método para evitar colisiones en las redes 

de área local en las que varios usuarios pueden enviar mensajes. Especificado en el 

convenio IEEE 802.3. 

CW (Clock Wise): Giro  en sentido horario. 

DPI (Dots Per Inch): El concepto estrechamente relacionado con los monitores y las 

imágenes es píxeles por pulgada o PPI. 

DS (Distribution System): Es un sistema que permite la interconexión inalámbrica 

de puntos de acceso en una red IEEE 802.11. Permite que ésta pueda ser ampliada 
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mediante múltiples puntos de acceso sin la necesidad de un cable troncal que los 

conecte. 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum): Espectro ensanchado por secuencia 

directa. Es uno de los métodos de codificación de canal en espectro 

ensanchado para transmisión de señales digitales sobre ondas radiofónicas que más 

se utilizan. 

DTR (Data Terminal Ready): Es una señal de control en RS-232 de comunicaciones 

serie, transmitidos desde el equipo terminal de datos, tal como un ordenador, a 

equipos de comunicaciones de datos. 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory): Es un tipo 

de memoria ROM que puede ser programada, borrada y reprogramada 

eléctricamente 

ESC (Electronic Speed Controller): Es un circuito electrónico con el fin de variar la 

velocidad de un motor eléctrico, su dirección  y también para actuar como un freno 

dinámico .  

Ess (Extended Service Set): Facilita  a  la computadora portátil  el uso de Internet 

móvil de dispositivos, MID, movilidad y voz sobre Wi-Fi, vowifi, roaming. 

Ethernet: Red local coN tecnologia de bus y velocidades que van desde 10 Mbps a 

10 Gbps sobre cable coaxial, pares renzados o fibra optica y sigue la norma 802.3 y 

utiliza el protocolo CSMA/CD 

FAA  (Federal Aviation Administration): Es la autoridad aeronáutica nacional de 

los Estados Unidos, es una agencia del Departamento de Transporte de los Estados 

Unidos  que  tiene  la autoridad para regular y supervisar todos los aspectos de la 

aviación civil. 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum): Es una técnica de modulación 

en espectro ensanchado en el que la señal se emite sobre una serie de 

radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia 

sincrónicamente con el transmisor. 

Frame: Trama es un  bloque fijo de datos transmitidos como una sola entidad. 

También llamado paquete. 

Frenos ABS (Antiblockiersystem): Es un dispositivo utilizado 

en aviones, automóviles y en modelos avanzados de motocicletas que hace variar la 

fuerza de frenado para evitar que los neumáticos pierdan la adherencia con el suelo. 

Full-Duplex (Dúplex completo): Permiten los canales dúplex de envío y recepción 

simultáneos. 

GPIOs (General Purpose Input/Output): Entrada o salida de propósito general. 
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Half-Duplex (Medio Duplex): Es una conexión en la que los datos fluyen en una u 

otra dirección. 

HR/DSSS (High-Rate Direct Sequence Spread Spectrum): Alta Tasa de secuencia 

directa  

ICSP (In-Circuit Serial Programming): Es la capacidad de algunos dispositivos 

lógicos programables , microcontroladores y otros dispositivos integrados a 

programar mientras está instalado en un sistema completo, en lugar de requerir que 

el chip ser programado antes de instalarlo en el sistema. 

ICSP (In-System Programming): Programación en el sistema. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Organismo americano, 

fundado en 1884 responsable de determinados estándares en el capo de las 

telecomunicaciones. 

IMU (Inertial Measurement Unit): Es un dispositivo electrónico que mide y reporta 

de una embarcación de la velocidad , la orientación , y las fuerzas gravitatorias. 

IOREF (): Una variable mutable en el código de programación. 

IP (Internet Protocol): Protocolo de nivel tres que contiene información de dirección 

y control para el encaminamiento de los paquetes a través de la red, está 

documentado en el RFC 791, RFC1009. 

ISM (Industrial, Scientific and Médica): Son bandas reservadas internacionalmente 

para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas 

industrial, científica y médica.  

LAN (local area network): Red de área local para la conexión, a alta velocidad de 

una serie de dispositivos. 

LLC (Logical Link Control): Define la forma en que los datos son transferidos sobre 

el medio físico, proporcionando servicio a las capas superiores. 

MIMO (Multiple Imput, Multiple Output): Sistemas de control con multiples entradas 

y multiples salidas. 

MSDU ( Medium Access Control Service data Unit): Es la unidad de datos de 

servicio que se recibe desde el control de enlace lógico. 

OFDM (Multiplexaje por División de Frecuencias Ortogonales, Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing): Es una multiplexación que consiste en enviar un 

conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias, donde cada una transporta 

información, la cual es modulada en QAM o en PSK. 

OSI (Open System Interconnection): Es el modelo de red descriptivo, que fue 

creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización. 
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P2P (Peer-to-Peer): Es una red de computadoras en la que todos o algunos 

aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos. 

PCB (Printed Circuit Board): Tarjeta de circuito impreso.  Es la superficie 

constituida por caminos, pistas o buses de material conductor laminadas sobre una 

base no conductora. 

PHY (): Capa física del protocolo IEEE 802.11. 

PID (Pro mediador Integrador Derivable): Es un mecanismo de control 

por realimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. 

PLC (): controlador lógico programable. es una computadora utilizada en 

la ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar 

procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica 

en líneas de montaje o atracciones mecánicas. 

PLCP (Physical Layer Convergence Procedure): Es un protocolo de la capa 

física  que se encarga de la administración de datos  de redes. Se utiliza en el 

estándar 802.11. 

PMD (Physical Medium Dependent): Definen los detalles de la transmisión y 

recepción de bits individuales en un medio físico. 

Protocolo: Es un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades de 

un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para 

transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud 

física. 

PWM (Pulse-Duration Modulation): Modulación por ancho de pulso,  es una técnica 

utilizada para codificar un mensaje en una señal pulsante. 

QoS (Quality of Service): Calidad de servicio, conjunto de parámetros y sus valores 

determinan las prestaciones de un circuito, una red o un servicio. 

RGB (Red, Green, Blue): Modelo de color con el que es posible representar un color 

mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios 

RPV (Remotely Piloted Vehicle): Aviones pilotados a distancia desde tierra o desde 

otro vehículo. 

SDM (Spatial Division Multiplexing): Es un método de acceso al canal basado en 

la creación de tuberías espaciales paralelas junto a tuberías de mayor capacidad a 

través de la multiplexion  y / o diversidad espacial, por las que es capaz de ofrecer un 

rendimiento superior en radio de comunicación de acceso múltiple sistemas. 

SPI (Serial Peripheral Interface): Es un estándar de comunicaciones, usado 

principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en 

equipos electrónicos. 
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SRAM (Static Random Access Memory): Memoria estática de acceso aleatorio. 

SSID (Service Set Identifier): Es un nombre incluido en todos los paquetes de 

una red inalámbrica para identificarlos como parte de esa red. 

Streamming (): Término que hace referencia a ficheros multimedia, como video y 

audio, y consiste en transmitir sonio o imagen en tiempo real o en diferido tal como 

llega al ordenado desde la red sin necesidad de almacenarlo. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol): Serie de protocolos y 

estándares de comunicaciones a nivel res y cuatro del modelo OSI, desarrollado por 

EE.UU para la interconexión de redes de múltiples compañías, TCP es un protocolo 

de transporte orientado a conexión, IP es un protocolo de red no orientado a 

conexión. 

TTL (Transistor Transistor Logic): Es una tecnología de construcción de circuitos 

electrónicos digitales. 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Es el dispositivo que 

controla los puertos y dispositivos serie. 

UAS (Unmanned Aerial System): comúnmente conocido como un  dron es un  

vehículo aéreo sin piloto humano a bordo. 

UAV (): Es un avión no tripulado para satisfacer  necesidades de aeromodelismo. 

Ofrece un sistema integrado completo en elación a la industria de aeromodelismo. 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle): Es un vehículo  sin piloto humano a bordo. Su 

vuelo es controlado ya sea de forma autónoma o  por  ordenadores  a bordo del 

vehículo, también pueden ser  mediante el mando a distancia de un piloto en el suelo 

o en otro vehículo.  

USBv(Universal Serial Bus): Bus Universal en Serie. 

VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados):  Aeronave que vuela sin tripulación. 

VoIP (Voz sobre el Protocolo de Internet): Es un grupo de recursos que hacen 

posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP. 

WEP (Wireless Equivglent Privacy): Privacidad Equivalente ha cableado. 

Wi-Fi (Wireless Fidelity): Estas siglas se asocian al protocolo 802.11 para las redes 

inalámbricas. 

WLAN (Wireless Local Area Network): Red de área local sin cables que utiliza 

ondas de radio. 

WPAN (Wireleess Personal Area Network): red inalámbrica de área personal. 
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Configuración inicial de la comunicación  y  

transmisión de video, lecturas analógicas  de la 

IMU y  calibración del PWM 

Modificar el valor de la salida delos pines de control de los 
motores. 

Analizar la recepción de datos y lectura de la IMU. 

La IMU censa valores dentro del 
rango aceptable para la 
estabilidad del DRONE 

 

Según la variable  de recepción, realizar los comandos 
para la ejecución de los movimientos programados en el 
dron.  

 

OBTENER VALORES DE LA IMU 
 

Control de los motores según el valor 
obtenido de la IMU 

OBTENER VALORES DE LA IMU 
 

Mostrar por la pantalla de la estación terrena los 
diferentes comandos usados según el estado de los 
motores y la transmisión de video en tiempo real. 

 

NO 

 

SI 
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GPIO 2 

GND 

CH_PD 

Tx 

Módulo IMU Giroscopio y Acelerómetro MPU-6050 

 

Módulo Wi-Fi ESP8266 
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Costo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Costos 

Nombre Cantidad Precio (M.N.) 

Arduino 1 $1,400 

Frame 330 mm 1 $450 

Motores 4 $2,200 

Speed Controls 30Amp (Bec) 4 $1,400 

Batería (2200mAh, 11.1V, 3S) 1 $500 

Cargador básico para 

baterías lipo (2s y 3s) 

1 $280 

Hélices 8X4.5 (2L, 2R) 4 $200 

Módulo WiFi 1 $110 

Cámara IP 1 $1,500 

Arduino Proto Shield 1 $350 

IMU 1 $300 

Conector JST 1 $25 

Arnés Distribuidor de 

Corriente 

1 $230 
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Código de Programación del PWN 

char a = Serial.read(); 
yaw=(ypr[0] * 180/M_PI); 
pitch=(ypr[1] * 180/M_PI); 
roll=(ypr[2] * 180/M_PI); 
    
   if (a=='5') 
      {  
        ar++; 
         
        if (ar==1) 
        { 
          vel2 =1500; 
      } 
        if (ar==2) 
        { 
        vel2 =1800; 
      } 
        if (ar==3) 
        { 
        vel2 =2000; 
      } 
        if (ar==4) 
        { 
        vel2 =2200; 
      } 
        if (ar==5) 
        { 
        vel2 =2400; 
      } 
        if (ar==5) 
        { 
        vel2 =2600; 
      } 
        if (ar==6) 
        { 
        vel2 =2700; 
      } 
        if (ar==7) 
        { 
        vel2 =2800; 
      } 
         
          myservo1.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel2); 
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          myservo3.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel2); 
          delay(5000); 
           
           
         if (pitch>5) 
         { 
           vel1=((vel2)+100); 
          myservo1.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel2); 
          delay(5000); 
           
      } 
       if (pitch<5) 
         { 
           vel1=((vel2)+100); 
          myservo1.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel2); 
          delay(500); 
           
      } 
      if (roll>5) 
         { 
           vel1=((vel2)+100); 
          myservo1.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel2); 
          delay(5000); 
           
      } 
       
       if (roll<5) 
         { 
           vel1=((vel2)+100); 
          myservo1.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel1); 
          delay(5000); 
           
      } 
       
      } 
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        if (a=='2') 
      {  
        vel1=((vel2)+100); 
          myservo1.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel2); 
          delay(5000); 
           
      } 
       
        if (a=='6') 
      {  
        vel1=((vel2)+100); 
          myservo1.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel2); 
          delay(5000); 
           
      } 
        if (a=='4') 
      {  
        vel1=((vel2)+100); 
          myservo1.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel2); 
          delay(5000); 
           
      } 
         if (a=='4') 
      {  
        vel1=((vel2)+100); 
          myservo1.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel1); 
          delay(5000); 
           
      } 
       if (a=='7') 
      {  
        vel1=((vel2)+100); 
          myservo1.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel1); 
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          myservo4.writeMicroseconds(vel2); 
          delay(5000); 
           
      } 
        if (a=='9') 
      {  
        vel1=((vel2)+100); 
          myservo1.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel2); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel1); 
          delay(5000); 
           
      } 
       if (a=='0') 
      {  
        vel1=0; 
          myservo1.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo2.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo3.writeMicroseconds(vel1); 
          myservo4.writeMicroseconds(vel1); 
          delay(5000); 
           
      }    
} 
 

Anexo E 
Código de Programación del Giroscopio y Acelerómetro 
#include <Wire.h> 
  
//Direccion I2C de la IMU 
#define MPU 0x68 
  
//Ratios de conversion 
#define A_R 16384.0 
#define G_R 131.0 
  
//Conversion de radianes a grados 180/PI 
#define RAD_A_DEG = 57.295779 
  
//MPU-6050 da los valores en enteros de 16 bits 
//Valores sin refinar 
int16_t AcX, AcY, AcZ, GyX, GyY, GyZ; 
  
//Angulos 
float Acc[2]; 
float Gy[2]; 
float Angle[2]; 
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void setup() 
{ 
Wire.begin(); 
Wire.beginTransmission(MPU); 
Wire.write(0x6B); 
Wire.write(0); 
Wire.endTransmission(true); 
Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() 
{ 
   //Leer los valores del Acelerometro de la IMU 
   Wire.beginTransmission(MPU); 
   Wire.write(0x3B); //Pedir el registro 0x3B - corresponde al AcX 
   Wire.endTransmission(false); 
   Wire.requestFrom(MPU,6,true); //A partir del 0x3B, se piden 6 registros 
   AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); //Cada valor ocupa 2 registros 
   AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); 
   AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); 
  
    //Se calculan los angulos Y, X respectivamente. 
   Acc[1] = atan(-1*(AcX/A_R)/sqrt(pow((AcY/A_R),2) + pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG; 
   Acc[0] = atan((AcY/A_R)/sqrt(pow((AcX/A_R),2) + pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG; 
  
   //Leer los valores del Giroscopio 
   Wire.beginTransmission(MPU); 
   Wire.write(0x43); 
   Wire.endTransmission(false); 
   Wire.requestFrom(MPU,4,true); //A diferencia del Acelerometro, solo se piden 4 registros 
   GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); 
   GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); 
  
   //Calculo del angulo del Giroscopio 
   Gy[0] = GyX/G_R; 
   Gy[1] = GyY/G_R; 
  
   //Aplicar el Filtro Complementario 
   Angle[0] = 0.98 *(Angle[0]+Gy[0]*0.010) + 0.02*Acc[0]; 
   Angle[1] = 0.98 *(Angle[1]+Gy[1]*0.010) + 0.02*Acc[1]; 
   //Mostrar los valores por consola 
   Serial.print("Angle X: "); Serial.print(Angle[0]); Serial.print("\n"); 
   Serial.print("Angle Y: "); Serial.print(Angle[1]); Serial.print("\n------------\n"); 
   Angle[1]=0; 
   Angle[0]=0; 
   delay(1000); //Nuestra dt sera, pues, 0.010, que es el intervalo de tiempo en cada medida 
} 
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Anexos  

Anexo A 

Especificación de los Motores  

 Turnigy Multistar 2213-980Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner 

 KV (RPM / V): 980  

 Células Lipo: 2-3S  

 Max Watts (W): 165 Max.  

 Actuales (10s): 15 amperios  

 No Corriente de carga: 0,5 amperios  

 Resistencia interna: 0.145 ohmios  

 Número de polos: 14  

 Tamaño del eje: 5mm  

 Dimensiones (Dia.xL): 28 x 29 mm  

 Los agujeros de pernos Espaciado: 16 y 19 mm  

 Hilo Tornillo: M3  

 Conector: Tipo Bullet 3.5mm Conector  

 Peso: 58gr 
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Anexo B 

Especificación de la Batería 

 Tipo de producto: Batería de Lipo 

 Capacidad: 2200mAh 

 Voltaje: 11.1V 

 Max Descarga en continuo: 20C (44A) 

 Max Descarga puntual: 40C (88A) 

 Peso: 172g 

 Dimensiones: 104*34*22 mm 

 Conector de balanceo: JST-XH 

 Conector de descarga: Dean-T 

 Rango de carga: 1-3C Recomendado, 5C Maximo 
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Anexo C 

Especificación de los SPEED CONTROL 

 Cont actual: 30A  

 Burst actual: 40A  

 Modo BEC: Lineal  

 BEC: 5v / 2A  

 Las células Lipo: 2-4  

 NiMH: 5-12  

 Peso: 25 g  

 Tamaño: 45x24x11mm  

 Programable por el usuario, tanto a través del controlador y la tarjeta de 

programación opcional. 

 La tarjeta de programación es un elemento excelente, ya que le dice al 

instante al usuario la configuración actual y con unos simples clics de los 

botones, el usuario puede cambiar la configuración y tener tranquilidad gráfica 

de esos cambios.  

 La tarjeta de programación es un excelente punto y fácil de usar. 
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Anexo D 

Especificación de Cámara IP DCS-931L 

 Marca -D-Link 

 Modelo.- DCS-931L 

 Sensor de Imagen.-CMOS 1/5" 

 Sistema de Video.-H.264, M-JPEG 

 Pixeles Efectivos.-640 x 480 

 Zoom.- Digital 4x 

 Iluminación Mínima.-1 Lux 

 Puerto de Comunicación.-RJ45, Wi-Fi 

 Temperatura de Operación.-0-40 °C 

 Fuente de Alimentación.- Ncluida 

 Dimensiones.- 60 x 27.2 x 96 mm 

 Peso.-72 gramos 
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Anexo E 

Especificaciones del Módulo Wi-fi / Modelo ESP8266 

 802.11 b / g / n 

 Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP 

 Pila de protocolos integrado TCP / IP 

 Interruptor integrado TR, balun, LNA, amplificador de potencia y red de 

adaptación 

 PLL integrados, reguladores, DCXO y unidades de administración de energía 

 + Potencia de salida 19.5dBm en modo 802.11b 

 Apague la corriente de fuga de <10uA 

 Bajo consumo de CPU de 32 bits integrado podría utilizarse como procesador 

de aplicaciones 

 SDIO 1.1 / 2.0, SPI, UART 

 STBC, 1 × 1 MIMO, 2 × 1 MIMO 

 A-MPDU & A-MSDU agregación y 0,4 ms intervalo de guarda 

 Despierta y transmitir paquetes en <2 ms 

 El consumo de energía en espera de <1.0mW (DTIM3) 
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Anexo F 

Especificaciones de Arduino Uno 

 Microcontroladores.- ATmega328 

 Tensión de funcionamiento.- 5V 

 Voltaje de entrada (recomendado).- 7-12V 

 Voltaje de entrada (límites).- 6-20V 

 Digital pines I / O.- 14 (de las cuales 6 proporcionan salida PWM) 

 Pines de entrada analógica.- 6 

 Corriente DC por Pin I / O.- 40 mA 

 Corriente DC de 3.3V Pin.- 50 mA 

 Memoria Flash .- 32 KB ( ATmega328 ) de los cuales 0,5 KB utilizado por el 

gestor de arranque 

 SRAM.- 2 KB ( ATmega328 ) 

 EEPROM .-1 KB ( ATmega328 ) 

 Velocidad del reloj .- 16 MHz 

 Longitud.- 68,6 mm 

 Ancho.- 53,4 mm 

 Peso.- 25 gr
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Comando Descripción Tipo Comando de Ejecución Modo de 
Pregunta 

Prueba Parámetro de Ejemplo 

AT Genera  texto Básico - - - - 

AT+RST Resetea el 
modulo 

Básico - - - - 

AT+GMR Checa la 
versión del 
firmware 

Básico - - - - 

AT+CWMODE Modo Wi-fi Wi-Fi AT+CWMODE=<mode> AT+CWMODE
? 

AT+CWMODE=? 1=sta, 2=AP, 3=BOTH 

AT+CWJAP Trabaja el AP Wi-Fi AT+CWJAP=<ssid>,<pwd> AT+CWJAP? - ssid=ssid=, pwd=Wi-Fi 
contraseña 

AT+CWQAP Enlista los AP Wi-Fi AT+CWLAP - - - 

AT+CWSAP Quita los AP Wi-Fi AT+CWQAP - AT+CWQAP=? - 

AT+CWLIF Conjunto de 
parámetros AP 

Wi-Fi AT+CWSAP=<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>, AT+CWSAP? - ssid, pwd, chl=channel, 
ecn= encriptacion;  

conetado a tu router 
AT+CWJAP=www.electrpdr
agon.com,”helloworld”; y 

checa si hay conexión: 
AT+CWJAP? 

AT+CWLIF Comprueba la 
unión a los  
dirección IP 

Wi-Fi AT+CWLIF - - - 

AT+CIPSTATUS Obtener el 
estado de la 

conexión 

TCP/IP AT+CIPSTATUS - - <id>,<type>,<addr>,<port>
,<tetype>= cliente o modo 

servidor 

AT+CIPSTART Establecer la 
conexión TCP o 

UDP 

TCP/IP 1)single connection (+CIPMUX=0) 
AT+CIPSTART= <type>,<addr>,<port>;  
2) multiple connection (+CIPMUX=1) 
AT+CIPSTART= <id><type>,<addr>, <port> 

- AT+CIPSTART=? id = 0-4, type = TCP/UDP, 
addr = IP address, port= 

port; Conecta a otro 
servidor TCP, Conjunto de 

multiples conexiones 

AT+CIPMODE Modo de TCP/IP AT+CIPMODE=<mode> AT+CIPSEND? - Modo con datos 0 y Modos 

Anexo G 

 

http://www.electrpdragon.com/
http://www.electrpdragon.com/
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trasmisión de 
datos 

con datos 1: “El link es 
construido” 

AT+CIPSEND Enviar datos TCP/P 1)single connection(+CIPMUX=0) 
AT+CIPSEND=<length>; 
2) multiple connection (+CIPMUX=1) AT+CIPSEND= 
<id>,<length> 

- AT-CIPSEND=? Enviar datos: 
AT+CIPSEND=4,15  y  

entonces entran los datos  

AT+CIPCLOSE Cerrar la 
conexión  TCP o  

UDP  

TCP/IP AT+CIPCLOSE - AT+CIPCLOSE=? 0 para una conexión 
simple y 1 para múltiples 
conexiones 

AT+CIFSR Obtener 
dirección IP 

TCP/IP AT+CIFSR - AT+CIFSR=? Modo 0 cierra el modo 
servidor, modo 1 abre el 

modo servidor:  port = port 
cambia  amodo servidor 

TCP 
AT+CIPSERVER=1,8888, 
checa la direccion del 

servidor ip: AT+CIFSR=? 

AT+CIPMUX Múltiple 
conjunto de 
servidores 

TCP/IP AT+CIPMUX=<mode> AT+CIPMUX? - - 

AT+CIPSERVER Establecer con 
el servidor 

TCP/IP AT+CIPSERVER=<mode>[Z=<PORT>] - - - 

AT+CIPSTO Tiempo límite 
de servicio 

TCP/IP AT+CI AT+CIPSTO?PSTO=<time> - - - 
 

+IPD Recibe Datos TCP/IP AT+CI AT+CIPSTO? PSTO= - <time>0~28800seg Para el modo de conexión 
simple (CIPMUX=0): + IPD, 

<len>: 
Para le modo de 
multiconexión 

(CIPMUX=1): + IPD, <id>, 
<len>: <data> 


