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RESUMEN 

 

El propósito principal de este proyecto es la construcción de un prototipo que 

permita la  orientación de una antena de panel, hacia el mayor nivel de señal de 

televisión en UHF comercial, dependiendo de la estación sintonizada. 

 

En el Capitulo I se mencionan varios conceptos básicos referentes a las 

propiedades y el diseño de antenas, así como también se habla de las 

características del microcontrolador a utilizar. 

 

En el Capitulo II se realiza la construcción de la antena, se mencionan 

características de motores de pasos, se realiza el diseño electrónico, y el montaje 

de todo el sistema realizado. 

 

En el Capitulo III se presentan las pruebas realizadas al sistema así como 

también se menciona el porcentaje de efectividad del sistema diseñado. 

 

En el Capitulo IV se refiere a las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto esta orientado al diseño y construcción de un sistema de 

seguimiento de señal de televisión de UHF comercial, virtualmente en cualquier 

dirección. 

 

Para este efecto, se construyó una antena tipo panel con una estructura que le 

permita realizar movimiento tanto horizontal como vertical, utilizando dos motores 

de pasos, uno para cada sentido de giro; cuyo control de movimiento y 

posicionamiento se lo hace en base al control automático de ganancia del 

receptor de televisión, que indica que tan fuerte o que tan débil es la señal que se 

capta.  

 

Todo el proceso antes mencionado se lo realiza a través de la utilización de un 

microcontrolador y otros dispositivos electrónicos que ayudan a completar la tarea 

de ubicación.  
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CAPITULO I 
 
 

DISEÑO DE ANTENAS TIPO PANEL 
 

1.1  INTRODUCCION  

 

El presente trabajo tiene el propósito de ubicar una antena de tal forma que 

reciba el mejor nivel de señal de un canal de televisión en UHF. Para el desarrollo 

del mismo se construyeron los siguientes elementos que lo conforman: una 

antena que trabaje en el rango de frecuencias adecuado, un soporte para el giro 

de la antena en sentido vertical y otro en sentido horizontal, y un sistema de 

control que sea el que interprete la señal del AGC que se recibe de un televisor 

comercial, la cual es un voltaje que varia de 0 a +5 voltios DC, y que indica el nivel 

que presenta el canal sintonizado en ese momento, este sistema de control tiene 

como parte principal un microcontrolador ATMEGA16. 

 

Para lo referente a la antena en este capítulo se presentan los conceptos 

básicos orientados a las tipo panel, que es la que interesa y además un pequeño 

resumen de las características del microcontrolador utilizado. 

 

1.2  DEFINICION DE ANTENA . 

 

Es un elemento metálico hecho de cobre y/o aluminio que tiene la capacidad 

de radiar y captar ondas electromagnéticas. Se la conoce como un elemento 

transductor que transforma la energía eléctrica en una onda electromagnética. En 

el extremo del transmisor una antena convierte la energía eléctrica que viaja por 

una línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se propagan en el 

espacio. En el extremo receptor, ocurre el proceso inverso, a través de la antena 

las ondas electromagnéticas en el espacio se convierten en energía eléctrica en 

una línea de transmisión, ver figura 1.1. 
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Podemos mencionar también que es un elemento básico entre el punto de 

transmisión y el punto de recepción de un sistema de radio comunicaciones. Una 

antena es un elemento pasivo, porque en realidad no puede amplificar una señal, 

sin embargo una antena puede tener ganancia y otras características de 

desempeño que la distinguen una de otra. 

 

 
Fig. 1.1, Sistema Transmisión – Recepción. 

 

Las antenas son para acoplar las impedancias de las líneas de transmisión 

con el espacio libre, el espacio libre a líneas de transmisión, o ambas cosas. En 

esencia, una línea de transmisión acopla la energía de un transmisor o receptor 

con una antena. 

 

Una guía de onda es un tipo especial de línea de transmisión formada por 

un tubo metálico conductor, a través del cual se propaga energía 

electromagnética. Una guía de onda se usa para interconectar en forma eficiente 

ondas electromagnéticas entre una antena y un transceptor. 

 

1.2.1 FUNCIONAMIENTO BASICO DE UNA ANTENA 

 

Hagamos referencia a una onda estacionaria en una línea de transmisión, 

fig. 1.2a. Como se observa en el gráfico, tenemos una discontinuidad abrupta 

para la onda incidente de voltaje y tiene la forma de una inversión de fase debido 

a que la línea de transmisión termina en un circuito abierto. Esta inversión de fase 

produce una irradiación de algo del voltaje incidente como ondas 

electromagnéticas transversales, haciendo que la energía radiada se aleje de la 

 
TX 

 
RX 

Señal 
Eléctrica 

Señal 
Eléctrica 



 3 

antena, sin reflejarse hacia la fuente. 

 

Debido a que la energía radiada es mínima, la eficiencia de radiación en 

esta línea de transmisión es mínima. La Eficiencia de Radiación, es la relación de 

la energía irradiada entre la energía reflejada. 

 

Una forma de irradiar mayor energía se la hace apartando entre sí los 

conductores, de esta manera obtenemos una antena llamada Dipolo (dos polos), 

fig. 1.2b. Así, si apartamos dos conductores en una línea recta a una distancia de 

cuarto de onda tendremos una antena llamada antena de cuarto de onda o 

monopolo vertical, fig. 1.2c (se la suele llamar antena de Marconi); si la 

separación es de media onda, tenemos un dipolo de media onda, que también se 

lo llama antena de Hertz, fig 1.2d. 

 

 

 

 
Fig. 1.2. Radiación de una línea de transmisión (a) radiación de línea de transmisión; (b) 

conductores divergentes; (c) antena Marconi; (d) antena de Hertz 

 

 

1.2.2 CIRCUITOS EQUIVALENTES A UNA ANTENA 
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El acoplamiento entre transmisor y receptor a través del espacio libre se 

realiza en forma similar a como se acopla la energía entre el primario y el 

secundario en un transformador, pero hablando de antenas, éste es menor e 

intervienen tanto el campo eléctrico como el campo magnético. De esta manera 

su circuito equivalente estaría representado por cuatro terminales como se 

aprecia en la gráfica, fig. 1.3a. Aquí la energía electromagnética se transfiere a 

través del espacio libre entre las antenas tanto de transmisión como de recepción. 

Asimismo la gráfica presenta el circuito equivalente de una antena transmisora, 

fig. 1.3b, y una antena receptora, fig. 1.3c. 

 

 

Fig. 1.3. (a) Antena como red de cuatro terminales; (b) circuito equivalente a una línea de 

transmisión; (c) circuito equivalente a una antena de recepción 

 

1.3  PARAMETROS QUE CARACTERIZAN A UNA ANTENA 

 

En una antena las características y el desempeño de transmisión y de 

recepción dependen de ciertas características, a continuación se mencionan las 

más básicas: 

 

• Impedancia. 

• Diagrama de Radiación (Lóbulos de Radiación). 
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• Ganancia. 

• Polarización. 

• Relación Frente – Atrás. 

• Rendimiento – Eficiencia. 

• Ancho de Banda. 

 

1.3.1 IMPEDANCIA 1 

 

Una impedancia es de la forma jXRZ ±= , de donde R es la parte real de 

la impedancia y X es la parte reactiva de la impedancia y está presente en una 

antena. Este parámetro hace que no toda la potencia que se suministra a una 

antena se irradia, ya que una parte de ella se convierte en calor y se disipa. 

 

 En la práctica sólo se considera la parte real de la impedancia de la antena, 

la parte reactiva no es representativa con la parte real, de esta manera a la parte 

real de la impedancia se la conoce como Resistencia de Radiación, que es una 

resistencia de antena a la corriente alterna, y es igual a la relación de la potencia 

radiada por la antena entre el cuadrado de la corriente en su punto de 

alimentación o en el punto de máxima corriente (resistencia de radiación de lazo), 

que en muchos casos son el mismo punto. Por lo tanto toda antena tendrá una 

impedancia característica (Zin). 

 

ohmicaRradiaciónRRANTENA +=                                         (1.1) 

 

La ecuación que define la resistencia de Radiación es: 

 

2i

radP
Rr =                                                         (1.2) 

 

En donde: Rr = resistencia de radiación (ohms) 

  Prad = potencia radiada por la antena (vatios) 

                                                 
1 Wayne Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Cap 10 Pág. 383 
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  i = corriente en el punto de alimentación de la antena (amperios) 

 

1.3.2 DIAGRAMA DE RADIACIÓN 

 

Un diagrama de radiación es una representación gráfica de las propiedades 

de radiación de la antena, en función de las distintas direcciones del espacio, 

representado normalmente en un sistema de coordenadas esféricas. Básicamente 

se representa intensidades de campo o densidades de potencia, es decir se 

puede realizar la gráfica de acuerdo a intensidad de campo eléctrico o densidad 

de potencia (distancia variable y potencia fija), así como también intensidad de 

campo o densidad de potencia con respecto al valor en algún punto de referencia 

(potencia variable, distancia fija). Habitualmente los diagramas se refieren al 

campo eléctrico. 

 

 Para un diagrama de radicación se define el plano E formado por la 

dirección de máxima radiación y el campo eléctrico en dicha dirección y el campo 

H formado por la dirección de máxima radiación y el campo magnético en dicha 

dirección. Estos planos son perpendiculares entre sí y su intersección determina 

la dirección de máxima radiación de la antena.  

 

 Un diagrama de radiación puede ser apreciado en cortes bidimensionales 

representados en coordenadas polares o cartesianas. Las coordenadas 

cartesianas muestran detalles de directividad de antenas, mientras que las 

coordenadas polares muestran la distribución de potencia en diferentes 

direcciones espaciales. Cuando tratamos con coordenadas polares, el ángulo en 

el diagrama polar representa la dirección del espacio, mientras que el radio 

representa la intensidad del campo eléctrico o la densidad de potencia radiada. 

En coordenadas cartesianas se representa el ángulo en abscisas y el campo o la 

densidad de potencia en ordenadas. Esto se puede apreciar más fácilmente en la 

figura 1.4. 
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          (a)            (b) 

Fig. 1.4. (a) Diagrama de Radiación en coordenadas Polares; (b) Diagrama de Radiación en 

coordenadas Cartesianas. 

 

 La representación del campo puede ser en forma absoluta o relativa, 

normalizando el valor máximo a la unidad; así mismo se puede utilizar la escala 

en decibelios para la representación del diagrama. Cuando utilizamos la escala en 

decibelios el máximo del diagrama es cero decibelios y en las restantes 

direcciones del espacio los valores en dB son negativos. Cabe mencionar que al 

utilizar esta escala los diagramas de campo y de potencia son idénticos. 

 

 En base a la gráfica anterior podemos distinguir algunas características 

importantes. La zona en la que la radiación es máxima se llama Haz Principal, 

Lóbulo Principal o Lóbulo Mayor, las zonas que rodean a los máximos, de menor 

amplitud se llaman Lóbulos Secundarios o Lóbulos Menores.  

 

 El Ancho de Haz a -3 dB es la separación angular de las direcciones en las 

que el diagrama de radiación de potencia toma el valor mitad del máximo. En el 

diagrama de campo en cambio, se da cuando el valor del campo ha caído a 0.707 

el valor del máximo, ver figura 1.5. 
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Fig. 1.5. Ancho de Haz para un Diagrama de Radiación. 

 

1.3.3 GANANCIA. 

 

Este es un concepto muy manejado en la utilización de cualquier tipo de 

antena, de esta manera para su mejor comprensión se lo subdivide en dos tipos 

de ganancia: Ganancia Directiva y Ganancia de Potencia. 

 

1.3.3.1 Ganancia Directiva2 

 

La ganancia directiva es la relación de la densidad de potencia irradiada en 

una dirección particular entre la densidad de potencia irradiada al mismo punto 

por una antena de referencia, suponiendo que ambas antenas estén irradiando la 

misma cantidad de potencia. Tenemos que mencionar que la antena nombrada 

como de referencia en general es una antena isotrópica. El máximo valor de 

ganancia directiva se llama Directividad, la ecuación respectiva a ganancia 

directiva es: 

 

ef

P
D

Pr
=                                                        (1.3) 

 

En donde: D =  ganancia directiva (adimensional).  

P = densidad de potencia en un punto, con determinada antena 

(watts/m2). 

Pref = densidad de potencia en el mismo punto, con una antena de 

                                                 
2 Wayne Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Cap 10, Pág. 377 
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referencia (watts/m2). 

 

1.3.3.2 Ganancia de Potencia 

 

“La ganancia de potencia es lo mismo que la ganancia directiva, excepto 

que se usa la potencia total alimentada a la antena; es decir, se toma en cuenta la 

eficiencia de la antena. Se supone que la antena dada y la antena de referencia  

tienen la misma potencia de entrada, y que la antena de referencia no tiene 

pérdidas (η = 100 %)”3. La ecuación respectiva es: 

 

ηDAp =                                                          (1.4) 

 

En donde: Ap = ganancia de potencia. 

  Dη = ganancia directiva sin pérdidas (η = 100 %). 

 

1.3.4 POLARIZACIÓN. 

La polarización de una antena no es más que la orientación del campo 

eléctrico que se irradia de ella. Una antena puede estar polarizada linealmente (en 

general, horizontal o verticalmente, suponiendo que los elementos de la antena 

están en un plano horizontal o en un vertical), elípticamente o circularmente. Si 

una antena irradia una onda electromagnética verticalmente polarizada, se define 

a la antena como verticalmente polarizada (o polarizada verticalmente). Si una 

antena irradia una onda electromagnética horizontalmente polarizada, se dice que 

la antena está polarizada horizontalmente; si el campo eléctrico gira describiendo 

una elipse, está elípticamente polarizada; si el campo eléctrico gira en forma 

circular, está circularmente polarizada.  

La mayoría de las antenas de HF son polarizadas verticalmente u 

horizontalmente, aunque la polarización circular también es posible, tal como es 

para VHF o UHF. La polarización es determinada por la posición del elemento 

radiador o alambre respecto a la tierra, por lo que un radiador que está paralelo a 

                                                 
3 Wayne Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Cap 10, Pág. 377 
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la tierra radia horizontalmente, mientras que una antena con ángulo recto 

respecto a la tierra radia una onda vertical. Sí un cable está inclinado sobre la 

tierra, este radia ondas entre vertical y horizontal por naturaleza.  

Durante las comunicaciones con línea de vista las señales máximas 

existirán cuando las antenas en ambos puntos del circuito tengan la misma 

polaridad; la polarización cruzada tendrá como resultado una reducción de señal 

de varios decibeles. Durante la propagación vía ionósfera (onda de cielo) no es 

esencial tener la misma polarización en la parte opuesta del circuito, ya que la 

onda radiada sufre muchos cambios durante el viaje a través de la capa 

atmosférica en la cual es refractada. En el punto terminal de la comunicación la 

onda puede ser horizontal, vertical o algo intermedio a un instante dado. En 

comunicación de enlaces múltiples, en la cual la señal es refractada más de una 

vez por la atmósfera, y similarmente reflejada por la capa terrestre durante su 

viaje, ocurre un considerable corrimiento en la polarización, por lo que, la mayor 

consideración para una buena antena de comunicación a larga distancia, es un 

bajo ángulo de radiación en vez de la polarización.  

1.3.5 RELACIÓN FRENTE – ATRÁS. 

 

Es el cociente, también en dB, entre el valor del diagrama de radiación en 

la dirección del máximo y el valor en la dirección diametralmente opuesta. Si un 

diagrama de radiación representa simetría de revolución en torno a un eje se dice 

que la antena es omnidireccional. Toda la información contenida en el diagrama 

tridimensional puede representarse en un único corte que contenga al eje. 

 

1.3.6 RENDIMIENTO – EFICIENCIA .4 

 

La eficiencia de la antena es la relación de la potencia radiada por una 

antena a la suma de la potencia radiada y la potencia disipada o la relación de la 

potencia radiada por la antena con la potencia total de entrada. Matemáticamente, 

la eficiencia de antena es: 

 

                                                 
4 Wayne Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Cap 10, Pág. 376 
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100x
PP

P

dr

r

+
=η                                                   (1.5) 

 

Donde: ŋ = eficiencia de la antena (%). 

  Pr = potencia radiada por la antena (watts). 

  Pd = potencia disipada en la antena (watts). 

 

 La figura 1.6 muestra un circuito equivalente eléctrico simplificado para una 

antena. Parte de la potencia de entrada se disipa en las resistencias efectivas 

(resistencia de tierra, dieléctricos imperfectos, etc) y la restante se irradia. En total 

la potencia de la antena es la suma de las potencias disipada y radiada. 

 

Re

Rr

Potencia Radiada
Rr

Potencia Disipada
Re

 
Fig. 1.6. Circuito Equivalente Eléctrico Simplificado para una Antena. (Re, resistencia efectiva; Rr, 

resistencia de radiación). 

 

Por tanto, en términos de resistencia y corriente, la eficiencia de la antena es: 

 

( ) er

r

er

r

RR

R

RRi

Ri

+
=

+
=

2

2

η                                                 (1.6) 

 

Donde: ŋ = eficiencia de la antena. 

  i = corriente de la antena (amperios). 

  Rr = resistencia de radiación (ohms). 

  Re = resistencia efectiva de la antena (ohms). 

 

1.3.7 ANCHO DE BANDA . 
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Todas las antenas debido a su geometría finita, están limitadas a operar 

satisfactoriamente en una banda o margen de frecuencias. Este intervalo de 

frecuencias en el que un parámetro de antena determinado no sobrepasa los 

límites prefijados, se conoce como el ancho de banda de la antena. 

 

 Puede ser definido respecto a múltiples parámetros: diagrama de radiación, 

directividad, impedancia, etc. 

 

 El ancho de banda de la antena lo impondrá el sistema del que forma parte 

y afectará al parámetro más sensible o crítico en la aplicación. Para su 

especificación los parámetros pueden dividirse en dos grupos, según se 

relacionan con el diagrama de radiación o la impedancia. En el primero de ellos 

tenemos la directividad, pureza de polarización, el ancho de Haz, el nivel del 

lóbulo principal a secundario y la dirección de máxima radiación. En el segundo, la 

impedancia de la antena, el coeficiente de reflexión y la relación de onda 

estacionaria. 

 

1.4  ANTENAS BÁSICAS. 

 

En esta parte se mencionarán conceptos fundamentales sobre la teoría de 

los dipolos, lo que nos sirve para desarrollar los demás apartados 

 

1.4.1 DOBLETE ELEMENTAL 5. 

 

 Es un dipolo eléctricamente corto, y con frecuencia se llama dipolo corto, 

dipolo elemental o dipolo hertziano. Eléctricamente corto quiere decir que es corto 

en comparación con media longitud de onda, pero no necesariamente onda de 

corriente uniforme; en general, cualquier dipolo menor que un décimo de longitud 

de onda se considera eléctricamente corto. En realidad, no se puede obtener un 

doblete elemental; sin embargo, el concepto de dipolo corto es útil para 

comprender las antenas más prácticas. 
                                                 
5 Wayne Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Cap 10, Pág. 383 
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 Un doblete elemental tiene corriente uniforme en toda su longitud. Sin 

embargo se supone que la corriente varía en forma senoidal en función del 

tiempo, y que en cualquier instante es: 

 

)2()( θπ += ftIsenti      (1.7) 

 

Siendo: i(t)= corriente instantánea (amperios) 

  I   = amplitud máxima de la corriente de RF (amperios). 

  f   = frecuencia (Hertz). 

  t   = tiempo instantáneo (segundos). 

  θ   = ángulo de fase (radiantes). 

 

A través de las ecuaciones de Maxwell, se demuestra que el campo lejano 

de radiación es: 

 

R

senlI
E

λ
φπ60=      (1.8) 

 

Donde: E = intensidad del campo eléctrico (voltios por metro). 

  I  = corriente del dipolo (amperios rms). 

  l   = longitud de uno a otro extremo del dipolo (metros). 

  R  = distancia al dipolo (metros). 

λ   = longitud de onda (metros). 

Φ = ángulo que forma el eje de la antena con la dirección de 

radiación, que se indica en la Fig. 1.7a 

 

  Al graficar la ecuación 1.8 se obtiene la figura de intensidad relativa del 

campo eléctrico para un dipolo elemental, que se ve en la Fig. 1.7b. Se aprecia 

que la radiación es máxima en ángulo recto con el dipolo, y baja a cero en los 

extremos. 

 

 La gráfica de densidad de potencia relativa se puede deducir con la 
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ecuación: 

π
λ

4

2
r

c

A
A =       (1.9) 

 

Siendo: AC = área efectiva de captura (metros cuadrados). 

  λ    = longitud de onda de la señal recibida (metros). 

  Ar   = ganancia de potencia de la antena receptora (adimensional). 

 

Luego sustituimos P = E2 / 120π, entonces el resultado es: 

 

22

22230
R

senlI
P

λ
φπ=      (1.10) 

 

 
Fig. 1.7. (a) Doblete elemental; (b) Gráfica de Radiación relativa. 

 

Φ 
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1.4.2 DIPOLO DE MEDIA ONDA 6 

 

 Es una de las antenas más usadas para frecuencias mayores a 2 MHz. A 

frecuencias menores que 2 MHz, la longitud física de una antena de media onda 

la hace prohibitiva. Al dipolo de media onda se le llama en general antena de 

Hertz. 

 

 Una antena de Hertz es una antena resonante. Esto es, tiene un múltiplo 

de cuartos de longitud de onda de largo, y tiene circuito abierto en los extremos 

lejanos. A lo largo de una antena resonante se desarrollan ondas estacionarias de 

voltaje y corriente. La figura 1.8a muestra las distribuciones idealizadas de 

corriente y voltaje a lo largo de un dipolo de media onda. Cada polo de la antena 

se ve como si fuera un tramo de línea de transmisión de cuarto de onda. Por lo 

mismo, hay un máximo de voltaje y un mínimo de corriente en los extremos, y un 

mínimo de voltaje y un máximo de corriente en la parte media. En consecuencia, 

suponiendo que el punto de alimentación está en el centro de la antena, la 

impedancia de entrada es Emin / Imax, tiene valor mínimo. La impedancia en los 

extremos de la antena es Emax / Imin, tiene valor máximo. La figura 1.8b muestra la 

curva de impedancia de un dipolo de media onda alimentado en el centro. La 

impedancia varía de un valor máximo en los extremos, de aproximadamente 

2500Ω, hasta un mínimo en el punto de alimentación, de unos 73 Ω, de los 

cuales, entre 68 y 70 Ω es la resistencia de radiación. 

 

 
(a)      (b) 

 

Fig. 1.8. (a) Distribución idealizadas de voltaje y de corriente a lo largo de un dipolo de media 

onda; (b) Curva de Impedancia para un dipolo de media onda con alimentación central 

 
                                                 
6 Wayne Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Cap 10, Pág. 385 
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 Para una antena ideal, la eficiencia es el 100%, la directividad es igual a la 

ganancia de potencia y la resistencia de radiación es igual a la impedancia de 

entrada (73), así que: 

 

64.1
73

120

120

=

=

==
Radicación de aResistenciPAD

 

y     10 log 1.64 = 2.16 dB. 

 

 Un radiador de alambre, como un dipolo de media onda, se puede concebir 

como una cantidad finita de dobletes elementales lado a lado. En consecuencia, 

la pauta de radiación se puede obtener integrando la ecuación 1.8 sobre la 

longitud de la antena. La pauta de radiación de un dipolo de media onda en el 

espacio libre depende de si la antena se pone en dirección horizontal o vertical 

con respecto a la superficie terrestre, la figura 1.9a muestra la pauta de radiación 

de un dipolo de media onda montado verticalmente, visto de lado. Nótese que dos 

lóbulos irradian en direcciones opuestas, en ángulo recto con la antena. También 

nótese que los lóbulos no son círculos. Los lóbulos circulares sólo se obtienen en 

el caso ideal cuando la corriente es constante en toda la longitud de la antena, lo 

cual es inalcanzable en una antena práctica, la figura 1.9b muestra el corte 

transversal. Obsérvese que la pauta de radiación tiene forma de ocho, que se 

parece a la de una dona. La radiación máxima esta en el plano paralelo a la 

superficie terrestre. Mientras mayor es el ángulo de elevación, la radiación es 

menor, y para 90º no hay radiación. La figura 1.9c muestra la vista superior de la 

pauta de radiación para un dipolo de media onda montado en dirección vertical. 

La forma es circular, porque la radiación es uniforme en todas las direcciones 

perpendiculares a la antena. 
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Fig. 1.9. Gráficas de Radiación de un dipolo de media onda; (a) vista vertical (lateral) de un dipolo 

montado verticalmente; (b) vista del corte transversal; (c) vista horizontal (superior). 

 

1.4.3 RESONANCIA DE LA ANTENA 7 

 

 Si se envía energía de alta frecuencia f a un conductor rectilíneo, ésta 

energía alcanzará el extremo, retrocederá y se establecerá un régimen de ondas 

estacionarias análogo a lo que ocurre en una línea de transmisión. 

 

 El campo electromagnético creado por la corriente que circula en este 

conductor será proporcional a la corriente entregada. Ahora bien, esta corriente 

entregada será máxima cuando el circuito formado por el conductor tenga una 

impedancia asimilable a una resistencia pura, es decir, cuando haya resonancia a 

la frecuencia f. 

 

 Un circuito de antena, de forma lineal porque se ha visto que es esta forma 

la que asegura un máximo de radiación, no se parece a los circuitos oscilantes 

habituales, en los que la inductancia y la capacidad están separadas y 

                                                 
7 Angel Cardama Aznar, Antenas 2da edición, Cap 1, Pág. 25  
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acumuladas. En el circuito lineal, la inductancia, la capacidad y la resistencia 

óhmica están repartidas en cada elemento del conductor. El conductor más 

pequeño capaz de entrar en resonancia en una frecuencia dada es el que permite 

a la energía de alta frecuencia dar una ida y vuelta durante un período. 

 

 Este camino recorrido durante un período es precisamente igual a la 

longitud de onda λ, que vale: 

 

[ ]mm
Hzf

sKm
)(

)/(300000=λ     (1.11) 

 

Ocurrirá lo mismo si el conductor tiene una longitud igual a n veces λ/2. 

 

1.5  ANTENA PANEL 

 

La construcción de la antena panel se la realizará en base a un arreglo de 

dipolos mariposa con reflector plano, para lo cual en el siguiente apartado se 

menciona la antena mariposa, para luego hablar del arreglo completo. 

 

1.5.1 ANTENA MARIPOSA 8 

 

 En la banda de UHF (Frecuencia Ultra Alta, Ultra High Frecuency) se 

utilizan antenas especiales. La antena mariposa es una antena receptora; emplea 

un dipolo que, en lugar de tener la forma de un conductor tubular, presenta la 

forma de dos triángulos isósceles opuestos por un vértice, formando cada 

triángulo la mitad de un dipolo de media onda. Esta forma tiene por objeto 

aumentar la superficie del dipolo y, por tanto aumentar su poder de captación (que 

se hace más débil a medida que aumenta la frecuencia). Además, da al dipolo la 

propiedad de poder captar, en condiciones casi iguales, las señales emitidas en 

una banda ancha de frecuencia, por ejemplo entre 500 y 900 MHz. 

 

                                                 
8 Ediciones Técnicas REDE, Práctica de la construcción e instalación de antenas de FM y de TV 
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Fig. 1.10. Antena Mariposa. Ganancia de 1 a 4 dB (1 en 500 MHz, 4 en 900 MHz) 

 

En cuanto tiene que ver con el diseño de este dipolo, primeramente se 

debe determinar una frecuencia central sobre la cual se va a trabajar. La antena 

va a funcionar dentro de un determinado ancho de banda, el cual posee una 

frecuencia mínima y máxima. 

 

Se determina la Frecuencia Central con la siguiente ecuación: 

 

2
fmáximafmínima

fc
+=                                             (1.12) 

 

 Una vez determinada la frecuencia de trabajo, se inicia con el diseño del 

dipolo mariposa, en este y en los demás cálculos interviene la longitud de onda 

asociada a dicha frecuencia, para lo cual se utiliza la siguiente ecuación: 

 

fc

c=λ                                                             (1.13) 

 

De donde: c =  velocidad de la luz en el vacío. (300 x 106 m/s). 

  fc = frecuencia central de la banda de trabajo (Hz). 

  λ = longitud de onda (m). 

 

Luego se calculan cada una de las dimensiones del dipolo mariposa, que 

se indican en la figura 1.11. 

A B 
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Fig. 1.11. Dimensiones del Dipolo Mariposa 

 

De donde: a = longitud del dipolo igual a λ/2. 

  b = ancho del dipolo igual a λ/8. 

  c = distancia de separación eléctrica entre dipolos. 

  d = separación de alimentación entre dipolos 

 

 De esta manera se obtienen las dimensiones del dipolo mariposa. La 

directividad de esta antena es la de un dipolo normal, por tanto se necesita de un 

arreglo de dipolos para mejorar su ganancia. 

 

1.5.2 ARREGLO DE DIPOLOS Y REFLECTOR 

 

Un arreglo de dipolos es un conjunto de dos o más antenas que sirve para 

lograr una antena con mayor directividad, ya que es posible ganar alrededor de 3 

dB cada vez que se doble el número de dipolos elementales. En la siguiente 

figura se puede apreciar como se realiza un arreglo de antenas. 

 

b 

a 

d 

c 
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Fig. 1.12.  Antena Mariposa de Cuatro conjuntos en Fase. Ganancia de 7 a 10 dB (7 en 500 MHz, 

10 en 900 MHz). 

 

Se puede colocar esta antena delante de un reflector plano o en un 

reflector diédrico e incluso acoplar juntas varias de estas antenas del modo 

habitual. 

 

La impedancia en el centro de la antena mariposa varía con el ángulo en el 

vértice del triángulo isósceles. 

 

Para evitar una presa en el viento demasiado grande, los triángulos se 

fabrican de chapa perforada. 

 

Las figuras 1.10 y 1.12, representan la antena mariposa sencilla y una 

antena de cuatro conjuntos alimentados en fase; podrían añadirse dos o tres 

decibelios suplementarios por la utilización de un reflector plano 

 

Para el arreglo a realizar, se utilizará dos dipolos con reflector plano, 

comúnmente utilizado para televisión, con el fin de lograr conseguir el aumento de 

directividad mencionado anteriormente. En cuanto se refiere a las dimensiones 

del reflector, se considera un 10% mayor a la longitud de los dipolos en sentido 

A B 

λ/2 

λ/2 
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horizontal y un 10% mayor a la longitud del arreglo de los mismos. Esto se puede 

apreciar de mejor manera en la figura 1.13. 

 

 

 
Fig. 1.13. Dimensiones Reflector y Separación de Dipolos 

 

Se debe tener en cuenta que los dipolos deben ubicarse en el centro del reflector. 

 

1.6  SISTEMA MICROPROCESADO 

 

1.6.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El chip seleccionado para realizar todas las operaciones requeridas por el 

proyecto es el microcontrolador ATmega16. El ATmega16 es un microcontrolador 

Cmos de 8-bits de baja potencia basado en la arquitectura  AVR RISC.  Ejecuta 

instrucciones de gran alcance en un solo ciclo de reloj, el ATmega16 alcanza 

rendimientos de procesamiento que se acercan a 1 MIPS9, permitiendo que el 

diseñador del sistema optimice el consumo de energía contra la velocidad de 

                                                 
9 MIPS es el acrónimo de "millones de instrucciones por segundo". Es una forma de medir la 
potencia de los procesadores. http://es.wikipedia.org/wiki/MIPS 

λ/8 

λ/2 

λ/2 

0.1* (λ/2) 0.1* (λ/2) 

0.1* (λ/2) 

0.1* (λ/2) 
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proceso. 

 

1.6.2 CARACTERISTICAS. 

 

 El chip a utilizar es el ATMEGA16, fabricado por ATMEL. Este 

microcontrolador es un dispositivo AVR. Estos microcontroladores tienen un 

núcleo RISC (Computadora con Conjunto de Instrucciones Reducido, Reduced 

Instruction Set Computer) sobre el cual corre un simple ciclo de instrucciones y 

una estructura bien definida de entrada / salida que limita la necesidad de 

componentes externos. Osciladores internos, timers, UART, SPI, resistencias de 

pull-up, modulación de ancho de pulso (PWM, Pulse Width Modulation), 

Conversor analógico digital (ADC, Analogic Digital Converter), comparador 

analógico y temporizadores watch-dog son algunas de las características que 

poseen los dispositivos AVR. Las instrucciones AVR están orientadas a  disminuir 

el tamaño del programa si el código está escrito en Assembler o lenguajes de alto 

nivel como C, PASCAL o Basic. 

 

 A continuación se presentan algunas de las características que posee el 

microcontrolador utilizado, el resto de especificaciones se encuentra en el anexo 

A. 

 

• Microcontrolador AVR de 8 bits de alto desempeño y bajo consumo 

• Arquitectura RISC Avanzada 

– 131 Potentes Instrucciones – Ejecuciones de ciclo de reloj más simples. 

– 32 x 8 Registros de trabajo para propósito general. 

– Operación Estática Completa. 

– Hasta 16 MIPS a una velocidad efectiva de 16 MHz. 

– On-chip 2-cycle Multiplier. 

• Memoria de Programa y Datos no volátil. 

– 16K Bytes de memoria flash programable en sistema. 

Resistencia: 10,000 ciclos de escritura y borrado 

– Sección de Código de Arranque opcional con bits de Seguridad 

Independiente (Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits). 
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Programación de sistema por arranque de programa interno (In-

System Programming by On-chip Boot Program). 

Verdadera Operación de lectura mientras se escribe (True Read-

While-Write Operation). 

– 512 Bytes en EEPROM. 

Resistencia: 100000 ciclos de escritura y borrado  

– 1K Byte Interno de SRAM. 

– Seguro de programación para seguridad de Software (Programming 

Lock for Software Security). 

• Interface JTAG (Estándar IEEE 1149.1 Compliant) 

– Capacidades de búsqueda límite acorde al estándar JTAG. 

– Soporta depuración extensa sobre el chip. 

– Programación de Flash, EEPROM, Fusibles y bits de Seguro a través 

de la interface JTAG. 

• Características de Periféricos: 

– Dos contador/temporizador de 8 bits con pre-escala separada, un modo 

de comparación (Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one 

Compare Mode). 

– Un contador/temporizador de 16 bits con pre-escala separada, Modo de 

comparación y modo captura (One 16-bit Timer/Counter with Separate 

Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode). 

– Contador en tiempo real con oscilador separado (Real Time Counter 

with Separate Oscillator). 

– Cuatro canales PWM (Four PWM Channels). 

– 8 canales, ADC de 10 bits. 

• 8 Canales Simples terminales. 

• 7 Canales diferenciales solamente en paquete TQFP. 

• 2 Canales diferenciales con ganancia programable a 1x, 10x, o 

200x. 

– Interfase serial de dos hilos orientado a byte (Byte-oriented Two-wire 

Serial Interface). 

– Programación Serial USART (Programmable Serial USART). 

– Interfase serial SPI maestro/esclavo (Master/Slave SPI Serial Interface). 
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– Temporizador Watchdog programable con Oscilador separado interno 

(Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator). 

– Comparador analógico interno (on-chip Analog Comparator). 

• Características especiales del Microcontrolador 

– Encendido y Reset programable (Power-on Reset and Programmable 

Brown-out Detection) 

– Oscilador RC calibrado internamente (Internal Calibrated RC Oscillator) 

– Fuentes de Interrupción Interna y Externa (External and Internal 

Interrupt Sources). 

– Seis modos de Descanso: Ahorro, Reducción de ruido ADC, Operación 

Segura, Apagado, Espera y Espera Externa (Five Sleep Modes: Idle, 

ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby y extended 

santby). 

• I/O y paquetes 

– 32 líneas de entrada salida programables. 

– 40 – pin PDIP, 44 - lead TQFP, y 44 - pad QFN/MLF 

• Voltajes de Operación 

– 2.7 - 5.5V (ATmega16L) 

– 4.5 - 5.5V (ATmega16) 

• Nivel de Velocidad 

– 0 - 8 MHz (ATmega16L) 

– 0 - 16 MHz (ATmega16) 

• Consumo de potencia a 1 MHz, 3V, 25°C para el ATM EGA16L 

– Modo Activo: 1.1 mA. 

– Modo de Ahorro: 0.35 mA. 

– Modo Apagado: < 1 µA. 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la configuración de pines del ATMEGA16. 
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Fig. 1.14 Configuración de Pines 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE RASTREO DE LA SEÑAL. 
 

 

2.1 CONSTRUCCIÓN ANTENA TIPO PANEL 

 

 Como se mencionó en el capítulo anterior, las dimensiones de la antena a 

construir dependen de la frecuencia de trabajo. Tanto el procedimiento como los 

cálculos se los realiza de acuerdo a la forma indicada. De esta manera iniciamos 

el desarrollo del diseño. 

 

 Se determina el rango de frecuencia de trabajo. Como se va a trabajar en 

la banda de frecuencia de UHF comercial. El rango de frecuencias de nuestro 

interés es de 512 MHz hasta 668 MHz, banda que corresponde a los canales del 

21 al 46 de señal abierta en UHF. 

 

 Una vez determinada la banda de frecuencia, se procede a encontrar la 

frecuencia central de la misma para realizar el diseño, entonces: 

 

La frecuencia central está determinada por la ecuación 1.12: 

 

MHzfc

MHzMHz
fc

fmáximafmínima
fc

590
2

668512
2

=

+=

+=

 

 

Encontramos el valor de longitud de onda referente a esa frecuencia con la 

ecuación 1.13: 
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cm

Hzx

smx

fc

c

8.50

m 0,508

10590

/10300
6

8

=
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=

=

λ
λ

λ

λ

 

 

Se calculan las dimensiones del dipolo mariposa: 

 

Longitud del dipolo: 

cma

ma

m
a

a

4.25

254.0
2

508.0
2

=
=

=

= λ

 

Ancho del Dipolo: 

6.35cm

0,0635m
8

508.0
8

=
=

=

=

b

b

m
b

b
λ

 

 

La separación eléctrica entre dipolos (c) que se tomará es de 2cm debido a 

que se debe evitar realizar un cortocircuito, porque esto provocaría una pérdida 

total de la señal y por ende el funcionamiento no adecuado de todo el sistema de 

movimiento. 

 

b 

a 

d 

c 
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En cuanto a la separación de alimentación entre dipolos se tomará un valor 

de 3cm. 

 

Con lo anotado anteriormente, las dimensiones del dipolo son las siguientes: 

 

 

 

De esta manera se obtienen las dimensiones del dipolo mariposa, que se 

utilizará para formar un arreglo de dipolos.  

 

2.1.1  DISEÑO DE DIPOLOS Y REFLECTOR 

 

Como ya se habló de las dimensiones del dipolo mariposa, se determina la 

distancia a la cual se ubican los dipolos. La distancia a la cual se ubicarán los 

dipolos es de λ/2, es decir, 25.4 cm.  

 

Para el diseño del reflector, el cálculo de las dimensiones se lo hace a 

partir del arreglo de dipolos referente a la figura 1.13, con esto se tiene la antena 

panel que sirve para receptar los canales deseados. 

 

6.35cm 

25.4cm 

3cm 

2cm 
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Fig. 2.1 Dimensiones de los Dipolos y el Reflector 

 

2.2  SISTEMA DE MOVIMIENTO 

 

El Sistema está compuesto de tres partes principales que son: 

 

- Antena Panel. 

- Hardware (motores, sistema microcontrolador y circuitos integrados 

utilizados). 

- Software de control. 

 

Todo lo que se refiere a la antena está debidamente detallado en el 

capítulo I y en la sección 2.1. Lo que a continuación se presenta es la parte 

electrónica y mecánica del sistema. 

 

Para comenzar se detallará que componentes se utilizarán para poder dar 

movimiento a la Antena Panel en la tabla 2.1, entonces: 

 

 

6.35 cm. 

25.4 cm. 

2.54 cm. 

25.4 cm. 

2.54 cm. 

38.1 cm. 
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Detalle Cantidad  

Microcontrolador ATMEGA16 1 

Buffer 74LS244N 1 

ULN2003A 2 

Motores de Paso 2 

 

Tabla 2.1, Componentes para dar movimiento a la Antena 

 

2.2.1  SISTEMA MICROPROCESADO 

 

El sistema microprocesado es una de las partes más importantes de todo el 

sistema, ya que es el encargado de realizar el control y funcionamiento de todo el 

sistema de rastreo a través del análisis de la señal que se obtiene del receptor de 

televisión (anexo B), que es el Control Automático de Ganancia (AGC, Automatic 

Gain Control). De su óptimo funcionamiento depende que se obtengan los 

mejores resultados. 

 

 Esta parte es la que se encarga del diagnóstico de la señal que debe 

tratarse para poder realizar la función implementada como es el movimiento de la 

antena para la recepción de la señal de televisión. 

 

2.2.2 ADAPTACION DE LA SEÑAL DEL RECEPTOR AL 

MICROCONTROLADOR. 

 

 Para determinar el nivel de la señal recibida se utiliza el AGC de un 

televisor comercial, debido a que esta señal es un voltaje que varia con el tiempo 

se debe digitalizar la señal para que el microcontrolador pueda tratarla, es por 

esta razón que para la adaptación de la señal del receptor de televisión se utiliza 

el conversor Analógico - Digital interno que posee el microcontrolador, el cual a 

más de facilitar el manejo de la misma nos ayuda a aminorar la utilización de 

hardware. A continuación se indica un diagrama (Fig. 2.2) en el que se muestra 

como se realiza el acople de la señal al microcontrolador. 
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Fig. 2.2 Diagrama de Bloques, acople de la señal AGC al Microcontrolador 

 

Se debe tener en cuenta que la señal de voltaje que brinda el Control 

Automático de Ganancia del receptor y que se va a manejar, es de tipo analógica, 

la cual varía en un rango de 0 a 5 voltios, resultado que se pudo obtener con la 

utilización de un osciloscopio conectado al AGC del receptor utilizado, el diagrama 

de bloques de este receptor se lo puede ver en el Anexo B. Para la lectura de esta 

señal se va a utilizar el conversor analógico-digital interno que posee el 

microcontrolador. Este conversor necesita una referencia de voltaje para su 

funcionamiento. Los parámetros de referencia pueden ser los siguientes: 

 

� OFF: AREF, referencia interna apagada (AREF, internal reference 

turned off). 

� AVCC: AVCC, con capacitor externo al pin AREF (AVCC, with 

external capacitor at AREF pin). 

� INTERNAL: Referencia Interna de Voltaje (2.56 VDC) con capacitor 

externo al pin AREF. (Internal 2.56 VDC voltage reference 

with external capacitor at AREF pin). 

 

Una vez conocido el rango de voltaje en que se trabaja; de acuerdo a los 

parámetros de referencia mencionados se configurará la referencia externa 

(AVCC) para estar en el rango de trabajo y de conversión adecuado. La segunda 

opción permite manejar el rango de conversión de 0 a 5VDC, por ende es la que 

se va a utilizar. Su configuración se la determinará por medio de software. 

 

Sistema 
Microprocesado 

 
 
 

A/D (interno) 
 
 
 
ATMEGA16 
 

Receptor de 
Televisión (UHF) 
 
 
AGC (Control 
Automático de 
Ganancia) 



 33 

 

 
Fig. 2.3 Conexión del AGC del Receptor y Voltaje de Alimentación y Referencia 

 

2.2.3  MOTORES DE PASO 

 

Para dar movimiento a la antena tanto horizontal como vertical, se utiliza 

dos motores de pasos los cuales son manejados por el microcontrolador. 

 

Los motores de paso son ideales para la construcción de mecanismos en 

donde se requieren movimientos precisos. La característica principal de estos 

motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le 

aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta peq ueños movimientos de tan 

solo 1.8°, es decir, que se necesitarán 4 pasos en el primer caso (90°) y 200 para 

el segundo caso (1.8°), para completar un giro de 3 60°. Estos motores poseen la 

habilidad de poder quedar enclavados en una posición o bien totalmente libres. Si 

una o más de sus bobinas están energizadas, el motor estará enclavado en la 

posición correspondiente y por el contrario quedará completamente libre si no 

circula corriente por ninguna de sus bobinas. 

 

Debido a los requerimientos del Sistema, en este caso los motores que se 

utilizan poseen un paso de 1.8º, para obtener una búsqueda de señal adecuada a 

través de un barrido lo más continuo posible, tanto en sentido vertical como 
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horizontal.   

 

2.2.3.1 Principio de Funcionamiento 

 

Básicamente estos motores están constituidos normalmente por un rotor 

sobre el que van aplicados distintos imanes permanentes y por un cierto número 

de bobinas excitadoras bobinadas en su estator.  

 

Las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. Toda la 

conmutación (o excitación de las bobinas) debe ser externamente manejada por 

un controlador.  

 

 

Fig. 2.3 Imagen del rotor 

  

 
Fig. 2.4 Imagen de un estator de 4 bobinas 

 

 

 

 

Existen dos tipos de motores de paso de imán permanente: UNIPOLAR y 

BIPOLAR. 
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(a) (b) 

    

   Fig. 2.5 (a) Motor Unipolar; (b) Motor Bipolar  

 

2.2.3.2  Motor Bipolar 

 

Estos tienen generalmente cuatro cables de salida Fig. 2.5b. Necesitan 

ciertos trucos para ser controlados, debido a que requieren del cambio de 

dirección del flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada 

para realizar un movimiento. En la Fig. 2.6 podemos apreciar un ejemplo de 

control de estos motores mediante el uso de un puente en H (H-Bridge). Como se 

aprecia, será necesario un H-Bridge por cada bobina del motor, es decir que para 

controlar un motor de Pasos de 4 cables (dos bobinas), necesitaremos usar dos 

H-Bridges iguales al de la Fig. 2.6. El circuito de la figura es a modo ilustrativo y 

no corresponde con exactitud a un H-Bridge. En general es recomendable el uso 

de H-Bridge integrados como son los casos del L293 (ver Fig. 2.7).  
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Fig. 2.6 Puente H de transistores 

 
Fig. 2.7 Puente H integrado (L293) 

 

2.2.3.3  Motor Unipolar  

 

Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su 

conexionado interno (Fig. 2.5a). Este tipo se caracteriza por ser más simple de 

controlar. En la Fig. 2.8 podemos apreciar un ejemplo de conexionado para 

controlar un motor de pasos unipolar mediante el uso de un ULN2003, el cual es 

un arreglo de 7 transistores tipo Darlington capaces de manejar cargas de hasta 

500mA. Las entradas de activación (Activa A, B, C y D) pueden ser directamente 
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activadas por un microcontrolador.  

 

Fig. 2.8 Motor unipolar manejado usando el ULN 2003 

Los motores para el sistema que se emplearan son unipolares debido a la 

facilidad que presentan para su manejo. A continuación se presenta una 

explicación de su manejo. 

 
2.2.3.4 Secuencias para manejar motores de paso Unipolares 

 

Existen dos secuencias posibles para este tipo de motores, las cuales se 

detallan a continuación. Todas las secuencias comienzan nuevamente por el paso 

1 una vez alcanzado el paso final (4 u 8). Para revertir el sentido de giro, 

simplemente se deben ejecutar las secuencias en modo inverso. 

  

2.2.3.4.1 Secuencia Normal 

 

Esta es la secuencia más usada y la que generalmente recomienda el 

fabricante. Con esta secuencia el motor avanza un paso por vez y debido a que 

siempre hay al menos dos bobinas activadas, se obtiene un alto torque de paso y 

de retención. 
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PASO Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D   

1 ON ON OFF OFF 

 

2 OFF ON ON OFF 

 

3 OFF OFF ON ON 

 

4 ON OFF OFF ON 

 
 

Fig. 2.9 Secuencia Normal para un Motor de Paso 

  

2.2.3.4.2 Secuencia del Tipo Medio Paso 

 

En esta secuencia se activan las bobinas de tal forma de brindar un 

movimiento igual a la mitad del paso real. Para ello se activan primero 2 bobinas y 

luego solo 1 y así sucesivamente. Como vemos en la tabla la secuencia completa 

consta de 8 movimientos en lugar de 4. 

 

PASO Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D   

1 ON OFF OFF OFF 
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2 ON ON OFF OFF 

 

3 OFF ON OFF OFF 

 

4 OFF ON ON OFF 

 

5 OFF OFF ON OFF 

 

6 OFF OFF ON ON 

 

7 OFF OFF OFF ON 

 

8 ON OFF OFF ON 

 

 

Fig. 2.10 Secuencia del Tipo Medio Paso para un Motor de Paso 

 

 Los dos motores unipolares que se utilizan en el sistema tienen 

características similares, que se anotan a continuación:  
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Motor de Rotación Horizontal 

 

Polarización:    12 Voltios DC para las bobinas comunes 

Resistencia de cada bobina: 50 Ohmios. 

Grados por Paso:   1.8 º 

 

Motor de Rotación Vertical: 

 

Polarización:    5 Voltios DC para las bobinas comunes 

Resistencia de cada bobina: 10 Ohmios. 

Grados por Paso:   1.8 º 

 

 Para realizar el movimiento se utiliza la secuencia normal del motor, ya que 

se necesita el mayor torque que ofrece cada motor para poder mover la antena. 

 

 Para enviar los pulsos eléctricos respectivos a cada paso del motor, se 

usará un buffer para aumentar la corriente de salida por cada pulso que envía el 

microcontrolador y este a su vez enviará cada pulso a un controlador de motores 

de paso con el fin de aumentar más la corriente debido a que cada motor tiene un 

consumo alto de corriente. Lo anterior se indica en el siguiente diagrama de 

bloques: 

 

 
 

Fig. 2.11, Diagrama de Bloques de control eléctrico de un Motor de Paso 

 

 

Sistema 
Microprocesado 

 
Pulso (Paso) 

 
ATMEGA16 
 

 
 
 
Buffer 

 
 
Motor de 
Rotación 
Horizontal / 
Vertical 

 
Controlador 
de Motores 
de Paso 
 
ULN2003A 
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2.2.4 DISEÑO MECÁNICO DEL EQUIPO . 

 

En este punto se realizará el diseño del soporte mecánico sobre el cual se 

montará dicha antena, así como también el diseño del sistema reductor de 

movimiento. 

 

2.2.4.1 Descripción del Soporte para el Movimiento Vertical 

 

La estructura debe permitir la ubicación de un eje de rotación, rodamientos, 

el motor que genera el movimiento vertical y soportar el peso de la antena. Si 

consideramos la antena como un solo elemento rectángulo a partir de las 

dimensiones obtenidas para el reflector se obtiene las siguientes longitudes. 

 

 
 

Fig. 2.12 Rectángulo de Referencia para Diseño Mecánico de Soporte Vertical. 

 

Para cumplir con las condiciones antes mencionadas, se prevé una 

estructura en forma de “Y“, cuyo eje inferior permita realizar el movimiento 

horizontal. Entonces el diagrama de la estructura con sus respectivas 

dimensiones es: 

 

 
 
 

ANTENA 
PANEL 

38.1 cm. 

30.48 cm. 
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Fig. 2.13, Dimensiones Estructura de Soporte Vertical 

 

2.2.4.2 Descripción del Soporte para el Movimiento Horizontal  

 

 La estructura debe permitir la ubicación de un eje de rotación, rodamientos, 

el motor y un acople de engranajes (Sistema Reductor) que generan el 

movimiento horizontal. El diagrama y sus respectivas dimensiones se presentan 

en la figura 2.14. 

 

 

38.1 cm. 

30.48 cm. 

Motor 

Soporte 
Mecánico 
del Motor 

Rodamiento 

Eje 

Estructura 
en forma de 

Y 

1 cm. 1 cm. 

34 cm. 

3cm 

15cm. 

25.5cm 

1.5cm 
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(a) 

 
(b) (c) 

 

Fig. 2.14, (a) Soporte Mecánico Vertical; (b) Soporte Mecánico Horizontal – Vista Lateral; (c) 

Soporte Mecánico Horizontal – Vista Superior 

 

 

 

6cm. 

6cm. 

10cm. 10cm. 5cm. 10cm. 5cm. 

6.25cm. 

6.25cm. 
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Fig. 2.15, Vista frontal de todo el sistema 

 

 

Fig. 2.16, Vista lateral del soporte mecánico horizontal 

 

2.2.4.3 Diseño del Sistema Reductor de Movimiento. 

 

 Este es un sistema que facilita la rotación de la antena en el sentido 

horizontal, por medio de la transmisión del torque del motor utilizado hacia el eje 

sobre el que se asienta todo el peso de la antena por medio de la utilización de 

engranajes que son los encargados de realizar esta transmisión. En estos 
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mecanismos se cambia el nivel de torque y velocidad, conservándose la energía. 

De acuerdo al diseño propuesto se maneja una relación de 1 a 2. 

 

 
Fig. 2.17 Tren de Engranajes, Relación de Radios y Dientes 

 

A continuación se muestra la simbología de las variables utilizadas: 

 

 T = Torque. 

 ω = Velocidad Angular. 

 Θ = Desplazamiento Angular. 

 R = Radio de la Rueda. 

 N = Número de Dientes de la Rueda (engranaje). 

 F = Fuerza. 

 

El número de dientes de cada engranaje es proporcional a su radio, como 

ocurre con el tren de engranajes usado. 

 

 

 

F1 = F2 

A = R1 Θ1 = R2 Θ2 

R1 R2 R1= 18 mm N1= 22 
R2= 36 mm N2= 44 

LD 

R2 R1 
θ1 θ2 

F1 

F2 

T1, ω1, θ1 

T2, ω2, θ2 
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Se tiene que: 
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Si  LD es longitud del diente 

 

2
22

2
1
12

1
DD L
R

Ny
L

R
N

ππ ==  

 

La longitud del diente debe ser la misma en los dos engranajes para poder 

permitir el movimiento, LD1 = LD2, por tanto: 
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De las relaciones obtenidas, se consigue que: 
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Aplicando las relaciones obtenidas al tren de engranajes diseñado se tiene: 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se aprecia que el torque 

suministrado por el motor de pasos de Rotación Horizontal se incrementa dos 

veces gracias al tren de engranajes y es el que se proporciona al eje que produce 

el movimiento horizontal. Como se puede apreciar, el utilizar engranajes permite 

trabajar con cargas más grandes que las especificadas para el motor. Pero el 

aumento del torque perjudica la velocidad y el desplazamiento angular, ya que de 

acuerdo al los resultados, éstas disminuyen en la misma proporción de 

incremento del torque. 

 

2.3 CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO ELECTRÓNICO. 

 

 En esta parte se explicará como funciona cada dispositivo presente en la 

tarjeta y los demás elementos utilizados en el sistema.  

 

 Iniciamos con la lectura del AGC, cuya regleta de conexión en la tarjeta 

está indicada con las siglas AGC, la cual a su vez estará directamente conectada 

al canal 0 del ADC del microcontrolador (Pin 40, PA0/ADC0), ver figura 2.18. Aquí 

se realiza una comparación del voltaje obtenido en la lectura, con el voltaje de 

referencia del conversor (Pin 32, AREF), el cual proporcionará un valor del nivel 

de señal del AGC.  

 
Fig. 2.18 Regleta de Conexión del AGC del Receptor 

 

Para el movimiento de los motores se envían combinaciones de bits que 

sirven para mover los motores. Se utiliza para este fin el puerto C del 

microcontrolador de la siguiente manera. Los bits más significativos del puerto 

(PC7, PC6, PC5, PC4) sirven para manejar el motor de movimiento vertical, los 
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bits menos significativos del puerto (PC3, PC2 PC1, PC0), darán la combinación 

necesaria para manejar el motor de movimiento horizontal, ver figura 2.19. 

 
Fig. 2.19, Circuito de conexión del microcontrolador para envío de pasos a los Motores y 

regletas de conexión de motor horizontal y motor vertical. 

 

Debido a los requerimientos de corriente por parte de los motores, se utiliza 

dos controladores de motores de pasos ULN2003A (ver anexo A), los cuales 

poseen internamente transistores Darlington de colector abierto con emisores 

comunes que incluyen diodos de supresión para manejo de cargas inductivas. Las 

salidas del controlador son conectadas directamente a los devanados del motor, 

con el fin de comandarlo. Esta conexión se la realiza en la regleta indicada como 

M-H para el motor horizontal y M-V para el motor vertical, ver figura 2.20. Para no 

adicionar carga de corriente al microcontrolador, a la salida del puerto C se 

conecta un buffer 74LS244N (ver anexo A) con el fin de incrementar la corriente 

de cada señal y a la vez brindar protección al microcontrolador. 
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Fig. 2.20. Circuito de conexión del microcontrolador (Puerto C) para envío de pasos, buffer, 

controladores de motores de paso, regletas de conexión, polarización de los motores. 

 

Para saber que está realizando el sistema se tienen tres indicadores, los 

cuales constan de tres diodos Leds de diferente color cada uno, los mismos que 

se conectan en los pines PB7, PB6, PB5, a través de resistencias de 330 ohmios. 

El led verde del pin PB7 nos indica que el sistema esta encendido, el led amarillo 

del pin PB6 nos indica que el sistema esta buscando la señal, y el Led rojo del pin 

PB5 indica que el nivel de señal es bajo. La regleta en la que se encuentran estos 

indicadores se denomina LED, ver figura 2.21. Aquí también se incluyen las 

conexiones tanto del circuito de reset (INICIO), como la del circuito de parada 

(STOP), que habilita la interrupción 1. 

 

 

 

Fig. 2.21, Circuito de Conexión de indicadores (Leds), inicio (reset), stop (interrupción - 1). 

 

Se utilizan dos micro-switch que sirven para indicarnos cuando la antena ha 
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llegado a una posición límite de giro, tanto horizontal como verticalmente; es 

decir, ha completado en sentido horizontal un giro de 360° y en sentido vertical un 

giro de 45°. Cuando esto ocurre, la antena tiene qu e girar en sentido contrario al 

que estaba realizando para evitar que los cables que conectan la antena y el 

motor se enreden, es por esta razón que los micro-switch deben generar una 

interrupción en la operación de todo el sistema. La regleta en la cual se realizan 

estas dos conexiones se denomina SEN, y está directamente conectada al pin 16 

del microcontrolador (PD2, INT0), que corresponde a la interrupción 0, ver figura 

2.22. 

 
Fig. 2.22. Circuito de Sensores (micro-switch) de fin de carrera 

 

Con todo lo indicado anteriormente se tiene el circuito necesario para el 

sistema. En la figura 2.23 se presenta el diagrama de ruteo (PCB) del circuito, en 

la figura 2.24 se muestra la disposición de los elementos en la placa y en la figura 

2.25 se encuentra una fotografía de la placa terminada. 
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Fig. 2.23, Diagrama de ruteo del circuito 

 

 

Fig. 2.24, Disposición de los elementos en la placa 
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Fig. 2.25, Fotografía del Circuito Completo 

 

2.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

La fuente debe ser capaz de solventar las necesidades tanto de la parte de 

control como de la parte de fuerza. Debido a que se trabaja con voltajes de 

+12VDC y +5VDC, se utilizará un transformador con toma central cuya relación de 

transformación es 120VAC – 60 Hz / 20 VAC – 60 Hz. 

 

El circuito utiliza tres reguladores de voltaje, uno para la parte de control (5 

voltios), otro para el motor horizontal (12 voltios) y otro para el motor vertical (5 

voltios). La carga con la que trabaja cada regulador, es decir, la carga que 

presenta cada parte del circuito se la midió utilizando un amperímetro de corriente 

continua, de esta manera las mediciones parciales y el consumo total se 

presentan en la tabla 2.2: 

 

 

 

SEN 

LED 

AGC M-V 

M-H 
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Elementos I (mA) 

-Microcontrolador ATMEGA16 

-Buffer 74LS244N 
120 mA 

-Motor de Paso Horizontal 

-ULN2003A 
360 mA 

-Motor de Paso Vertical 

-ULN2003A 
440 mA 

CONSUMO TOTAL 920 mA 

 

Tabla 2.2, Consumo de Corriente Total  del Sistema, Consumos Parciales de Corriente de distintos 

componentes del Sistema  

 

La fuente de +12VDC utiliza un regulador LM7812 para la alimentación del 

motor de movimiento horizontal cuyo consumo se indica en la tabla anterior, la 

fuente de +5VDC para el circuito de control es suministrada por un regulador 

LM7805. Como utilizamos un regulador independiente para el motor de 

movimiento vertical cuyo consumo también es indicado en la tabla anterior 

utilizaremos aquí el LM7805 para cubrir el consumo de corriente que demanda 

este motor. Tanto el LM7812 como los LM7805 soportan una corriente máxima de 

1 amperio con lo cual se satisface las necesidades de cada una de las partes del 

circuito.  

 

A continuación se presenta el esquema diseñado para la fuente de 

alimentación en la figura 2.26. 
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Fig. 2.26, Circuito para la Fuente de Alimentación 

 

En la figura anterior cabe anotar que se acopla un capacitor de alto valor 

(3300 uF) para disminuir el rizado del voltaje a la entrada del regulador de 12 

voltios y los dos reguladores de 5 voltios. A la salida de uno de los reguladores de 

5 voltios se tienen capacitores de 10 uF y 0.1 uF para contrarrestar el ruido de alta 

y baja frecuencia, ya que ésta parte brinda la energía a los dispositivos 

electrónicos que se utilizan y por lo tanto se debe tener más cuidado con los 

mismos. Por último, luego del transformador se ubican un fusible de protección de 

todo el sistema y un puente de diodos. 

 

2.5 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

2.5.1. DESCRIPCION 

 

 El programa inicialmente ubica a la antena en una posición de  partida para 

luego comenzar a buscar la mejor señal. Para esto se utilizan dos micro – switch 

que avisan al microcontrolador cuando la antena ha llegado a la posición de inicio 

tanto horizontal como verticalmente. Esto se da con una señal de cero lógico que 

es enviada por cada uno de los micro – switch al microcontrolador, ya que los 

mismos permanecen siempre a uno lógico. 
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Luego se empieza a realizar el movimiento de la antena al mismo tiempo 

que se busca el menor valor que se pueda obtener del AGC (Automatic Gain 

Control). Previo a esto, en el software se cargan las variables que se utilizan para 

realizar la lectura (W1 y W2) con valores que representan la máxima lectura que 

permite al AGC  (W2) y la anterior a esta (W1) con el fin de que los valores que se 

empiecen a leer sean menores a estos y se almacene su respectiva posición. De 

esta manera, la antena empieza a recorrer los 360 grados en sentido horizontal, al 

mismo tiempo realiza la lectura del AGC en cada paso del motor  que mueve a la 

antena, comparando el valor anterior con el valor actual y se guardará la posición 

del menor valor leído del AGC para regresar a la misma al completar el giro.  Una 

vez que se ha regresado a la posición horizontal del menor valor leído se realiza 

la búsqueda en sentido vertical con un barrido de 45 grados y si hay un mejor 

valor en este sentido la antena se ubicara en la posición respectiva, y se quedará 

en esta posición durante diez segundos para luego realizar una nueva lectura.  

 

Si luego del tiempo de espera, la señal no mejora (AGC mayor) la antena 

realiza una nueva búsqueda. Primeramente el seguimiento se lo realiza haciendo 

un barrido de 60 grados hacia la izquierda, si en este giro no encuentra una señal 

aceptable se regresa a la posición de partida y se realiza un barrido de 60 grados 

pero hacia la derecha. Si encuentra una buena señal en cualquiera de los giros, la 

antena se posiciona en dirección a ésta y para la siguiente orientación se iniciará 

la búsqueda girando en la misma dirección de donde se encontró la señal, de lo 

contrario regresa a la posición en la que se encontraba inicialmente, indicando 

que no se encontró buena señal en ninguno de los dos giros. Luego se esperará 

diez segundos para repetir el proceso. 

 

 En cualquier momento en que el sistema esté funcionando, se lo puede 

detener habilitando la interrupción INT1, ya que si en el transcurso de búsqueda el 

AGC no muestra un valor adecuado, se puede suspender éste proceso cuando 

visualmente se aprecie un mejoramiento de la imagen en la televisión. 
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2.5.2. DESARROLLO DE FLUJOGRAMAS 

 

En esta sección se presentan los flujogramas de todo el programa desarrollado, 

  

2.5.2.1 Flujograma General 

 

 En este diagrama se describe en términos generales como es el 

funcionamiento de sistema 

 
Fig. 2.27, Flujograma General del Programa Total 

 

INICIO 

Buscar horizontalmente mejor señal 

Retroceder a posición horizontal de mejor señal 

Buscar verticalmente mejor señal 

Retroceder a posición vertical de mejor señal 

Esperar 10 segundos 

¿AGC leído 
mayor a 4 
voltios? 

Realizar una nueva 
búsqueda horizontal 
y vertical 

Dejar estática la antena 

Ubicar antena 
hacia la mejor 
señal encontrada 

Repetir búsqueda de señal 

FIN 
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2.5.2.2 Flujograma Programa Principal 

 
Fig. 2.28, Flujograma Programa Principal – Parte I. 

INICIO 

Declaración de Variables, Declaración de Subrutinas, Configuración 
Conversor A/D, Configuración Pórticos de Salida 

Cargar variables utilizadas y ubicar la antena en la posición de inicio 

Activar ADC, eliminar variaciones menores a 34 mV, cargar 
variables respectivas para iniciar la búsqueda horizontal 

Leer AGC, guardar posición de menor valor encontrado 

Revisar variable de control de pasos del motor horizontal 

Girar  motor de movimiento horizontal 

¿Se completó un giro de 360º? 

Retroceder a posición horizontal del menor AGC encontrado 

Leer AGC, guardar posición de menor valor encontrado 

Revisar variable de control de pasos del motor vertical 

Girar  motor de movimiento vertical 

¿Se completó un giro de 45º? 

Retroceder a posición vertical del menor AGC encontrado 

Cargar variables respectivas para iniciar la búsqueda vertical 

A 

¿Llegó a posición Horizontal de menor AGC? 

¿Llegó a posición vertical de menor AGC? 
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Fig. 2.29, Flujograma Programa Principal – Parte II. 

 

Cargar variables utilizadas para seguimiento de señal, 
seleccionar por defecto caso de movimiento 1 

Esperar diez segundos 

Leer nuevamente AGC, eliminar variaciones menores a 73 mV 

Almacenar AGC sin variaciones 

¿AGC leído 
mayor a 4 
voltios? 

Encender indicador 
de mala señal 

SI NO 

B 

Dejar estática la antena, el 
AGC es bueno, la señal 
está bien 

¿Caso  de 
movimiento a 

seleccionar para 
búsqueda? 

D E F G C 

Caso por 
defecto 

CASO 1 CASO 2 

¿AGC encontrado es 
mayor a 4 voltios? 

A 

Encender indicador de 
señal baja, AGC saturado 

SI NO 
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Fig. 2.30, Flujograma Programa Principal – Parte III. 

B C 

B C 

Mover antena hacia la 
izquierda hasta completar 60º  

Revisar variable de control de pasos del motor horizontal 

Girar  motor de movimiento horizontal 

Leer AGC, guardar posición de menor valor encontrado 

D 

¿Llegó a límite 
de movimiento? 

Detener movimiento de antena 

SI 
NO 

E F G 

¿AGC sin 
variaciones 
es mayor a 
AGC leído? 

Retroceder a posición 
del nuevo AGC leído 

SI 

Retroceder  60º a la 
derecha, a la posición 
inicial 

Seleccionar CASO 1 

Seleccionar CASO 2 

E F G H 

NO 

Cambiar AGC sin 
variaciones, por 
nuevo AGC leído 
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Fig. 2.31, Flujograma Programa Principal – Parte IV. 

Mover antena hacia la 
derecha hasta completar 60º  

Revisar variable de control de pasos del motor horizontal 

Girar  motor de movimiento horizontal 

Leer AGC, guardar posición de menor valor encontrado 

¿Llegó a límite 
de movimiento? 

Detener movimiento de antena 

SI NO 

¿AGC sin 
variaciones 
es mayor a 
AGC leído? 

Retroceder a 
posición del 
nuevo AGC leído 

SI 

Retroceder  60º a la 
izquierda, a la 
posición inicial 

Seleccionar CASO 2 

Seleccionar CASO 1 

NO 

Cambiar AGC sin 
variaciones, por 
nuevo  AGC leído 

B 

B 

C H E G F 

G 

Si no encuentra buena señal en el un caso busque en el otro caso y salga 
del lazo. Si encuentra buena señal en un caso salir del lazo 

I 
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Fig. 2.32, Flujograma Programa Principal – Parte V. 

 

Mover antena hacia abajo a 
posición vertical cero grados 

¿La Antena está a cero 
grados verticalmente? 

Mover el motor vertical hasta 
completar 45º  hacia arriba 

Revisar variable de control de pasos del motor vertical 

Girar motor de movimiento vertical 

Leer AGC, guardar posición de menor valor encontrado 

¿El AGC sin 
variaciones es 

mayor a AGC leído? 

Retroceder a la 
posición del 
nuevo AGC leído 

SI 

Mover antena hacia 
abajo a posición vertical 
de cuatro grados 

Repetir Búsqueda de Señal 

FIN 

NO 

B G I 
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2.5.2.2 Flujogramas de las Subrutinas 

 

2.5.2.2.1 Flujograma Subrutina INICIAR 

 

Ubicación Inicial de la Antena, Subrutina “Iniciar” 

 

 

 

Fig. 2.33, Flujograma Subrutina INICIAR. 

 

 

 

 

 

INICIAR 

Girar verticalmente antena cuatro pasos hacia arriba 

Retroceder antena hacia la posición cero grados verticalmente 

¿Antena está a cero grados verticalmente? 

Girar verticalmente antena cuatro pasos hacia arriba 

Girar horizontalmente antena hasta llegar a posición de partida 

¿Antena está horizontalmente en posición de partida? 

FIN INICIAR 
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2.5.2.2.2 Flujograma Subrutina BUSCAR 

 

Lectura del AGC, y almacenamiento de posición de menor AGC, Subrutina 

“Buscar” 

 

 

Fig. 2.34, Flujograma Subrutina BUSCAR. 

 

2.5.2.2.3 Flujograma Subrutina REVISA 

 

Revisión de envío de pasos de Motor, Subrutina “Revisa” 

 

BUSCAR 

Seleccionar canal para lectura del AGC 

Leer AGC 

Eliminar variaciones de voltaje de acuerdo a etapa del 
programa (búsqueda o seguimiento) 

¿El AGC leído 
es menor al 
AGC guardado? 

Cambiar AGC 
guardado, por 
AGC leído 

Guardar paso del motor en variable posición 

NO SI 

FIN BUSCAR 
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Fig. 2.35, Flujograma Subrutina REVISA. 

 

2.5.2.2.5 Flujograma Subrutina MOVER 

 

Selección de envío de pasos al Motor Horizontal, Subrutina “Mover” 

 

 
Fig. 2.36, Flujograma Subrutina MOVER. 

 

REVISA 

¿Paso igual a 5? 

Paso igual a uno 

¿Paso igual a 0? 

Paso igual a cuatro 

SI 

SI NO 

NO 

FIN REVISA 

MOVER 

Encender indicador de Movimiento 

¿Qué paso 
seleccionó? 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Enviar paso al motor horizontal, esperar 50 mseg. 

Guardar paso de motor horizontal y motor vertical 

Apagar indicador de Movimiento 

FIN MOVER 
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2.5.2.2.6 Flujograma Subrutina RETRO_H 

 

Retroceso de Antena a posición horizontal de menor AGC encontrado, 

Subrutina “Retro_h” 

 
Fig. 2.37, Flujograma Subrutina RETRO_H. 

 

2.5.2.2.7 Flujograma Subrutina MOVERV 

 

Selección de envío de pasos al Motor Vertical, Subrutina “Moverv” 

 
Fig. 2.38, Flujograma Subrutina MOVERV. 

MOVERV 

Encender indicador de Movimiento 

¿Qué paso 
seleccionó? 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Enviar paso al motor vertical, esperar 100 mseg. 

Guardar paso de motor horizontal y motor vertical 

Apagar indicador de Movimiento 

FIN MOVERV 

RETRO_H 

¿Posición es igual a 
Paso del motor? 

Detener retroceso del 
motor horizontal 

SI 

Revisar variable de control de pasos del motor horizontal 

Retroceder motor de movimiento horizontal 

FIN RETRO_H 

NO 
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2.5.2.2.8 Flujograma Subrutina RETRO_V 

 

Retroceso de Antena a posición horizontal de menor AGC encontrado, Subrutina 

“Retro_v” 

 
Fig. 2.39, Flujograma Subrutina RETRO_V. 

 

2.5.2.2.9 Flujograma Interrupción PARADA 

 

Interrupción que detiene el funcionamiento del sistema 

 

 
Fig. 2.40, Flujograma Interrupción PARADA. 

 

En el anexo C, se presenta el listado del programa desarrollado. 

RETRO_V 

¿Posición es igual 
a Paso del motor? 

Detener retroceso 
del motor vertical 

SI 

Revisar variable de control de pasos del motor vertical 

Retroceder motor de movimiento vertical 

FIN RETRO_V 

NO 

PARADA 

Eliminar rebotes 

Esperar nueva pulsación del botón de 
parada para continuar con el programa 

FIN PARADA 



 67 

2.6 CALCULO DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta los costos  de las diferentes partes del sistema 

y el costo total en la elaboración de este proyecto. 

 

En la construcción de la antena se incluyen: el cable de alimentación, 

balun, los dipolos, el reflector, su costo aproximado se detalla en la tabla 2.3 

 

Cantidad  Descripción Valor Unitario 
($) 

Valor Total 
($) 

0.5 m Tubo Cuadrado de aluminio 2.50 2.50 
2 m Tubo circular de aluminio 1.25 2.50 
1 m2 Malla de aluminio 4 4 

1 m2 Lámina de Aluminio para los 
dipolos 

3 3 

2 m  Cable gemelo 0.20 0.40 
1 m Papel Aluminio 0.60 0.60 
15 Pernos (varias medidas) - 1.5 
1 Balun 1 1 

TOTAL 15 
 

Tabla 2.3, Costos de construcción de la Antena. 

 

 En la construcción del soporte vertical de la antena se incluyen: un bocín, 

un rodamiento, la estructura en forma de Y; su costo se detalla en la tabla 2.4. 

 

Cantidad  Descripción Valor Unitario 
($) 

Valor Total 
($) 

1 Estructura en forma de Y 10.00 10.00 

1 Rodamiento para el eje de movimiento 
vertical 

5.00 5.00 

1 Bocín (conecta eje de antena con 
motor vertical) 

5.00 5.00 

TOTAL  20 
 

Tabla 2.4, Costos de construcción del soporte vertical de la Antena. 

 

 

 En la construcción de la base se incluyen: base metálica, las placas de 

acrílico, los engranajes, el eje de soporte, los rodamientos, su costo aproximado 
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se detalla en la tabla 2.5. 

 

Cantidad  Descripción Valor Unitario 
($) 

Valor Total 
($) 

1 Base metálica para soporte de la 
antena 

10.00 10.00 

2 Rodamientos para el eje de 
movimiento horizontal 

5.00 10.00 

1 Juego de engranajes 25.00 25.00 
5 Placas de Acrílico para cubrir la base 13.00 13.00 

30 Pernos (varias medidas) - 2.00 
TOTAL  60 

 

Tabla 2.5, Costos de Construcción de la Base de la Antena 

 

 En la construcción de la parte electrónica se incluyen: la placa de circuito 

impreso, la placa del panel de control, los componentes electrónicos, un 

ventilador, un transformador, fusible, pulsadores, entre otros, su costo aproximado 

se detalla en la tabla 2.6. 

 

Cantidad  Descripción 
Valor  

Unitario  
($) 

Valor  
Total 

($) 

- Microcontrolador ATMEGA8-16PI, Buffer, ULN 
2003AN, Reguladores de voltaje, entre otros 

- 15.00 

- Capacitores, resistencias, diodos, pulsadores, 
leds, conectores, fusible, cristal, micro – switch. 

- 10.00 

1 Ventilador 3.00 3.00 
1 Transformador 120 Vac – 20 Vac (3 amperios) 4.00 4.00 
1 Switch 120 Vac (Encendido – Apagado) 0.55 0.55 
1 Placa de circuito impreso (Placa principal) 8..45 8.45 
1 Baquelita Perforada (Controles) 0.60 0.60 
1 Cubierta para señales y pulsadores de Control 4.40 4.40 

TOTAL 46.00 
 

Tabla 2.6,  Costos de la Parte Electrónica 

 

 Además se incluyen los dos motores para el movimiento de la antena, cuyo 

costo fue de $17. 

 

 En total, sumando todos los valores anteriores el precio de fabricación 
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ascendió a $158. 

 

 Se debe también incluir el costo de diseño, desarrollo y horas de trabajo 

que se invierte en este prototipo. El costo adicional aproximado de las 

consideraciones anotadas se lo obtiene de la siguiente manera:  

 

Costo de Ingeniería = Total Horas de trabajo x Costo por hora de trabajo 

 

Entonces, 

 

Total Horas de Trabajo = 480  (20 horas semanales). 

Costo por hora de Trabajo = $ 5.00 

 

Luego: 

 

Costo de Ingeniería = 480 horas x 5.00 $ / hora 

Costo de Ingeniería = $ 2400 

 

Por tanto, el costo total de todo el proyecto considerando materiales, diseño, 

desarrollo, horas de trabajo asciende a $ 2580. 
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CAPITULO 3 
 

PRUEBAS DEL SISTEMA DE RASTREO DE SEÑAL. 

 

 

3.1 TABLA DE GANANCIAS PARA EL ARREGLO DISEÑADO. 

 

La tabla que se presenta a continuación muestra valores de ganancia, los 

mismos que se obtuvieron con un equipo de medición de nivel de señal de 

televisión. Estas pruebas se realizaron el sector de la Villaflora en la cuidad de 

Quito, como se ve en la tabla hay algunos canales en los que se tiene dos 

mediciones que corresponden a lecturas tanto de los cerros Pichincha y Atacazo, 

lo cual se especifica a lado de las respectivas mediciones en las que se realizó 

este proceso, en aquellas mediciones en las que no se especifica ninguna 

descripción se las realizó únicamente apuntando hacia el cerro Pichincha. Las 

mediciones fueron hechas para los canales de señal abierta en las bandas de 

UHF y VHF. Los valores especificados en la tabla 3.2, corresponden a la ganancia 

compartida tanto de la antena como a la ganancia del canal correspondiente en la 

medición.  

 

La descripción del equipo utilizado, se la presenta a continuación en la 

tabla 3.1: 

 

Descripción:  Medidor de Nivel de Señal de TV  

(TV Signal Level Meter) 

Marca: SATVISION  

Modelo: SM-9801 

 

Tabla 3.1, Descripción del Equipo de Medición
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TABLA DE GANANCIAS 

CANALES EN UHF  GANANCIA (dB) 

CH21 4.0dB 

CH23 16.9dB 

CH25 13.5dB 

CH27 16.0dB 

CH29 12.5dB 

CH31 11.0dB 

CH33 10.0dB 

CH35 11.0dB 

CH38 18.0dB 

CH40 17.0dB 

CH42 19.0dB 

CH46 7.2dB 

CANALES EN VHF  GANANCIA (dB) 

CH2 5.0dB 

CH3 4.8dB 

CH4 
16.0dB (cerro atacazo) 

20dB (cerro pichincha) 

CH5 27.0dB (cerro pichincha) 

CH8  11.0dB (cerro pichincha) 

CH10 8.0dB (cerro pichincha) 

CH12 2dB (cerro pichincha) 

CH13 6.5dB (cerro atacazo) 

    

Tabla 3.2, Ganancias para Canales de Señal abierta en UHF y VHF 
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3.2 PRUEBAS DE ORIENTACIÓN DE LA ANTENA 
 

En las pruebas iniciales, se construyó una caja forrada con papel aluminio 

con una sola abertura y puesto a tierra, para simular un ambiente controlado en la 

que la señal ingrese por un solo lado. La finalidad de esto fue apreciar el real 

funcionamiento del programa desarrollado para orientar la antena en dirección de 

la mejor señal y por consiguiente perfeccionar su funcionamiento. Como resultado 

se pudo observar que existían ocasiones en que al repetir el proceso de ubicación 

automática de la antena, ésta no ocupaba las mismas posiciones o se ubicaba en 

dirección contraria a la dirección a la abertura de la caja; por tanto, para  

determinar más detalladamente este comportamiento se procedió a ubicar 

manualmente la antena en diferentes posiciones, obteniendo resultados similares.  

 

Luego se concluyó que éste comportamiento se presentaba porque el 

conductor (cable gemelo #18) utilizado para la alimentación de los dipolos de la 

antena también estaba captando señal, lo cual provocaba el comportamiento 

mencionado anteriormente. Entonces, para evitar esto se procedió a disminuir la 

longitud y blindar el cable de alimentación envolviéndolo con papel aluminio que 

es un material de fácil acceso comercial. 

 

Una vez resuelto este inconveniente, se procedió a realizar nuevas pruebas 

y a mejorar el programa desarrollado obteniendo como resultado un mejor 

comportamiento de todo el sistema con un porcentaje de aciertos de 

aproximadamente el 90%, entendiéndose como aciertos que, el sistema se ubique 

aproximadamente en la posición en la que manualmente se encontró el mejor 

nivel de señal considerando un margen de error de 15 grados horizontalmente y 

10 grados verticalmente. De esta manera se pudo obtener el software definitivo. 

 

Una vez definido el software a ser utilizado, los resultados obtenidos de las 

diferentes pruebas realizadas fueron los que se apreciaran en las siguientes 

tablas. 
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Prueba Nro: 1 Fecha: 2006-07-16  

UBICACIÓN ORIENTACION 
C

A
N

A
L 

V
A

LO
R

 A
G

C
 

M
A

N
U

A
L 

A
U

T
O

 
M

A
T

IC
A

 

A
Z

IM
U

T
 

E
LE

V
A

C
IO

N
 

A
C

IE
R

T
O

 

D
E

S
A

C
IE

R
T

O
 

OBSERVACIONES 

46 590 X  20 15 
46 576  X 25 15 

X   

42 585 X  30 10 
42 576  X 30 10 

X   

40 792 X  245 10 
40 800  X 10 4  X  

40 794 X  10 4 
40 800  X 7.2 4 

X   

38 583 X  25 10 
38 608  X 20 4 

X   

35 794 X  10 4 
35 800  X 10 4 

X   

35 845 X  160 25 
35 832  X 160 4 

X   

33 804 X  350 4 
33 832  X 200 4 

 X  

31 736 X  270 10 
31 800  X 290 15 

X   

29 629 X  90 18 
29 776  X 90 18 

- - 
La señal varía de valor AGC 
constantemente 

27 833 X  250 0 
27 832  X 250 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

25 832 X  270 4 
25 832  X 235 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

23 779 X  40 4 
23 632  X 45 4 

X   

21 832 X  350 4 
21 832  X 235 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

 
Tabla 3.3, Pruebas de Orientación Automática de la Antena – Parte I. 
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Prueba Nro: 2 Fecha: 2006-07-08 

UBICACIÓN ORIENTACION 

C
A

N
A

L 

V
A

LO
R

 A
G

C
 

M
A

N
U

 
A

L 

A
U

T
O

 
M

A
T

IC
A

 

A
Z

IM
U

T
 

E
LE

V
A

C
IO

N
 

A
C

IE
R

T
O

 

D
E

S
A

C
IE

R
T

O
 

OBSERVACIONES 

46 834 X  0 4 
46 832  X 225 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

42 604 X  325 10 
42 616  X 315 4 X   

42 600 X  120 4 
42 656  X 120 4 

X   

42 624  X 90 4 
42 664  X 90 4 

X   

42 600  X 300 4 
42 632  X 315 4 X   

42 600  X 100 5.4 
42 646 X  300 7.2 

 X  

42 649 X  120 7.2 
42 608  X 300 36 

 X  

42 592  X 120 10 
42 592  X 110 4 X   

42 600  X 110 10 
42 600  X 110 4 

X   

40 832  X 120 4 
40 832 X  270 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

40 832  X 120 4 
40 834 X  315 54 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

38 780 X  280 5 
38 648  X 280 7.2 

X   

38 630 X  280 7.2 
38 657 X  280 7.2 

X   

38 616  X 280 4 
38 640  X 280 15 

X   

38 664  X 280 5 
38 620 X  270 4 

X   

35 832 X  280 4 
35 832 X  280 4 

- - 
El AGC está saturado, busco la 
mejor imagen manualmente 

35 832  X 0 4 

35 832  X 0 4 
- - 

El AGC está saturado, no 
encuentra buena señal, regresa 
a posición de inicio 

35 832  X 0 4 

35 832  X 0 4 
- - 

El AGC está saturado, no 
encuentra buena señal, regresa 
a posición de inicio 

33 832 X  280 4 

33 832  X 0 4 
- - 

El AGC está saturado, no 
encuentra buena señal, regresa 
a posición de inicio 

33 832  X 0 4 

33 832  X 0 4 
- - 

El AGC está saturado, no 
encuentra buena señal, regresa 
a posición de inicio 

31 832 X  280 4 
31 832 X  280 4 

- - 
El AGC está saturado, busco la 
mejor imagen manualmente 

 
Tabla 3.4, Pruebas de Orientación Automática de la Antena – Parte II. 
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Prueba Nro: 3 Fecha: 2006-07-11  

UBICACIÓN ORIENTACION 

C
A

N
A

L 

V
A

LO
R

 A
G

C
 

M
A

N
U

A
L 

A
U

T
O

M
A

T
IC

O
 

A
Z

IM
U

T
 

E
LE

V
A

C
IO

N
 

A
C

IE
R

T
O

 

D
E

S
A

C
IE

R
T

O
 

OBSERVACIONES 

31 832 X  280 4 
31 832 X  280 4 

- - 
El AGC está saturado, busco la 
mejor imagen manualmente 

31 832  X 0 4 

31 832  X 0 4 
- - 

El AGC está saturado, no 
encuentra buena señal, regresa 
a posición de inicio 

29 624  X 300 4 
29 608  X 300 4 

- -  

29 624  X 300 4 
29 688 X  300 4 

X   

29 667 X  300 4 
29 660  X 300 4 

X   

29 658 X  300 4 
29 648  X 300 4 

X   

29 655 X  300 4 
29 670  X 290 4 

X   

27 832 X  300 4 
27 832  X 0 4 - - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

27 832 X  300 4 
27 832  X 0 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

25 832 X  300 4 
25 832  X 0 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

25 832 X  300 4 
25 832  X 0 4 - - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

25 832 X  300 4 
25 832  X 0 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

23 810 X  300 4 
23 712  X 300 4 

X   

23 716 X  300 4 
23 608  X 300 4 X   

23 736 X  300 4 
23 600  X 300 4 

X   

23 776 X  300 4 
23 700  X 300 4 

X   

21 832 X  300 4 
21 832  X 0 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

21 832 X  300 4 
21 832  X 0 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

21 832 X  300 4 
21 832  X 0 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

 
Tabla 3.5, Pruebas de Orientación Automática de la Antena – Parte III. 
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Prueba Nro: 3 Fecha: 2006-07-11 

UBICACIÓN ORIENTACION 

C
A

N
A

L 
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A
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 A
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A
L 

A
U
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A
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O
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Z
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U

T
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A
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E

S
A

C
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R
T

O
 

OBSERVACIONES 

46 603 X  135 5 
46 592  X 135 7 

X   

46 598 X  135 5 
46 608  X 135 7 

X   

46 605 X  135 5 
46 600  X 135 7 

X   

46 594 X  135 5 
46 608  X 135 7 

X   

42 642 X  180 4 
42 616  X 180 4 

X   

42 630 X  180 4 
42 616  X 180 4 

X   

42 646 X  180 4 
42 616  X 180 4 X   

42 638 X  180 4 
42 760  X 180 4 

X   

42 760 X  180 4 
42 632  X 180 4 

X   

40 845 X  165 4 
40 840  X 50 4 - - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

40 844 X  165 4 
40 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

40 844 X  165 4 
40 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

40 845 X  165 4 
40 840  X 50 4 - - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

38 843 X  280 4 
38 804  X 205 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

38 842 X  280 4 
38 840  X 205 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

38 842 X  280 4 
38 816  X 50 4 - - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

38 843 X  280 4 
38 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

35 842 X  200 4 
35 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

35 842 X  200 4 
35 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado 

 
Tabla 3.6, Pruebas de Orientación Automática de la Antena – Parte IV. 
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35 842 X  200 4 

35 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

35 842 X  200 4 

35 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

33 842 X  205 4 

33 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

33 842 X  205 4 

33 839  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

31 846 X  55 4 

31 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado, 13 H 54 

31 843 X  55 4 

31 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

29 846 X  180 10 

29 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado, 14 H 30 

29 845 X  180 10 

29 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

27 844 X  180 4 

27 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado, 15 H 08 

27 843 X  180 4 

27 840  X 50 
4 - - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

25 844 X  330 4 

25 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

25 844 X  330 4 

25 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

23 719 X  100 8 
23 656  X 90 4 

X  
 

23 780 X  100 8 
23 632  X 90 4 

X  
 

23 637 X  100 8 
23 700  X 90 4 

X  
 

23 750 X  100 8 
23 740  X 90 4 

X  
 

21 842 X  50 4 

21 840  X 100 8 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

21 843 X  55 4 

21 840  X 100 8 
- - 

El valor indicado por el 
AGC muestra que éste 
está saturado 

  
Tabla 3.6 (continuación), Pruebas de Orientación Automática de la Antena – Parte IV 
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Prueba Nro: 4 Fecha: 2006-07-11 

UBICACIÓN ORIENTACION 

C
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A
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OBSERVACIONES 

46 844 X  250 15 

46 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 13 

42 843 X  90 8 

42 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 18 

40 843 X  60 10 

40 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 22 

38 843 X  210 8 

38 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 26 

35 841 X  275 4 

35 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 28 

33 842 X  235 4 

33 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 31 

31 843 X  230 4 

31 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 32 

29 842 X  210 4 

29 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 35 

27 842 X  220 4 

27 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 40 

25 842 X  215 4 

25 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 43 

23 842 X  240 4 

23 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 46 

21 842 X  200 4 

21 840  X 50 4 
- - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado, 
16 H 49 

 
Tabla 3.7 Pruebas de Orientación Automática de la Antena – Parte V. 
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Prueba Nro: 5 Fecha: 2006-07-17 

UBICACIÓN ORIENTACION 

C
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OBSERVACIONES 

46 610 X  200 10 
46 592  X 200 4 

X  
 

46 610 X  200 4 
46 600  X 200 4 

X  
 

42 848 X  90 4 
42 848  X 50 4 - - 

El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado. 

40 848 X  90 4 
40 848  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado. 

38 600 X  200 4 
38 592  X 200 4 

X  
 

38 600 X  200 4 
38 592  X 200 4 X  

 

35 848 X  90 4 
35 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado. 

33 848 X  90 4 
33 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado. 

31 848 X  90 4 
31 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado. 

29 848 X  90 4 
29 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado. 

27 848 X  90 4 
27 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado. 

25 - X  - - 
25 -  X - - 

- - 
No está transmitiendo 

23 663 X  70 10 
23 608  X 80 4 

X  
 

23 670 X  70 10 
23 659  X 80 4 

X  
 

23 660 X  70 10 
23 617  X 80 4 

X  
 

21 848 X  100 4 
21 840  X 50 4 

- - 
El valor indicado por el AGC 
muestra que éste está saturado. 

 
Tabla 3.8 Pruebas de Orientación Automática de la Antena – Parte VI. 

 
 

De los resultados obtenidos, el sistema presenta un comportamiento 
aceptable, lo que se aprecia con los siguientes porcentajes de aciertos y 
desaciertos. 
 

ACIERTOS:  46 PORCENTAJE:  92 % 
DESACIERTOS: 4 PORCENTAJE:  8 % 
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3.3 PRUEBAS DE SEGUIMIENTO 

 

Las pruebas de seguimiento, se las realizó con los canales: 46, 40, 42, 38, 

29 y 23, debido a que éstos son los canales que presentaron las mejores 

condiciones de transmisión al momento de las pruebas y por ende permitieron 

que el sistema de seguimiento funcione correctamente. 

 

En cuanto a los demás canales en la banda de UHF (21, 25, 27, 31, 33, 35) 

no se pudieron realizar pruebas de seguimiento debido a que el nivel de señal que 

presentan no es adecuado como para realizar ya sea la orientación o el 

seguimiento de la señal, es decir, el valor que revelaba el AGC para estos canales 

se encontraba permanentemente saturado (mayor a 4 voltios). 

 

Las pruebas se las realizó primeramente dejando al sistema que se ubique 

automáticamente hacia el mejor nivel de señal (primera orientación), luego, se 

procedió a girar manualmente varios grados la antena ya sea a la derecha 

(segunda orientación) o a la izquierda (tercera orientación). Esto sirvió para 

observar si la antena realizaba un seguimiento adecuado, lo cual está indicado en 

las tablas de la siguiente manera. De la primera orientación se determina tanto un 

ángulo de elevación como un ángulo azimut que son la referencia tanto para la 

segunda y tercera orientación, porque en esta dirección se encuentra al inicio la 

mejor señal; es decir, la antena debe ubicarse aproximadamente en la misma 

dirección, luego de haberla movido manualmente. 

 

Cuando la desviación manual de la antena está señalada con el símbolo (-) 

quiere decir que una vez que se realizó la primera orientación se dejó estática la 

antena para observar cual era el resultado que presentaba el sistema. En un 

primer caso la señal permanecía estable, no saturada y por tanto la antena 

quedaba estática en esa dirección. Se presentó otro caso en que la señal estaba 

al borde de la saturación lo que provocaba que cualquier cambio en la recepción 

provoque una nueva orientación. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos con los canales mencionados antes, en las tablas de la página 

siguiente: 
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PRUEBAS DE SEGUIMIENTO 2006-07-15 
 

1ra. 
Orientación 

2da. 
Orientación 

3ra. 
Orientación Canal 

Valor 
AGC Azimut 

(grados) 
Elevación 
(grados) 

Muevo 
Derecha 
(grados) 

Valor 
AGC Azimut 

(grados) 
Elevación 
(grados) 

Muevo 
Izquierda 
(grados) 

Valor 
AGC Azimut 

(grados) 
Elevación 
(grados) 

Observaciones 

46 640 200 20 45 608 190 4      
46 640 200 20 45 592 190 4      
46 640 200 20 45 624 200 4      
46 640 200 20 45 608 200 4      
46 640 200 20     45 624 210 4  
46 640 200 20     45 608 200 4  
46 640 200 20     45 672 220 25  
46 640 200 20     45 624 220 20  
38 616 175 4 60 688 175 4      
38 616 175 4 60 752 175 4      
38 616 175 4 60 624 175 4      
38 616 175 4 60 640 190 4      
38 616 175 4     60 624 190 4  
38 616 175 4     60 656 190 4  
38 616 175 4 - 656 175 4 - 656 175 4 Buena señal, antena estática 
38 616 175 4 - 704 175 4 - 704 175 4 Buena señal, antena estática 
38 616 175 4 - 768 175 4 - 768 175 4 Buena señal, antena estática 
38 608 190 4 45 608 180 4      
38 608 190 4 45 608 190 4      
38 608 190 4 45 640 200 4      
38 608 190 4 45 592 190 4      
38 608 190 4     45 624 190 4  
38 608 190 4     45 640 200 4  
38 608 190 4     45 704 200 15  
38 608 190 4     45 608 200 20  
29 616 200 4 45 616 200 4      
29 616 200 4 45 624 190 4      

 
Tabla 3.9, Pruebas de Seguimiento de la Señal – Parte I. 
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PRUEBAS DE SEGUIMIENTO 2006-07-17 
 

1ra. 
Orientación 

2da. 
Orientación 

3ra. 
Orientación Canal 

Valor 
AGC Azimut 

(grados) 
Elevación 
(grados) 

Muevo 
Derecha 
(grados) 

Valor 
AGC Azimut 

(grados) 
Elevación 
(grados) 

Muevo 
Izquierda 
(grados) 

Valor 
AGC Azimut 

(grados) 
Elevación 
(grados) 

Observaciones 

29 616 200 4     45 616 200 4  
29 616 200 4     45 632 200 4  
29 648 200 4 70 624 195 4      
29 648 200 4 45 672 195 4      
29 648 200 4 45 640 195 4      
29 648 200 4     70 656 200 4  
29 648 200 4     70 704 200 4  
29 648 200 4     60 624 200 4  
29 648 200 4     60 688 205 4  
29 608 200 4 40 600 200 4      
29 608 200 4 50 608 180 4      
29 608 200 4 45 640 200 4      
29 608 200 4 40 632 200 4      
29 608 200 4     90 680 215 4  
29 608 200 4     45 656 200 4  
23 768 45 13 - 816 45 4 - 816 45 4 Variación de AGC en el mismo punto 
23 768 45 13 - 848 45 4 - 848 45 4 Variación de AGC en el mismo punto 
23 768 45 13 - 800 100 4 - 800 100 4 Variación de AGC en el mismo punto 
23 768 45 13 - 608 70 4 - 608 70 4 Variación de AGC en el mismo punto 
23 768 45 13 - 688 70 4 - 688 70 4 Variación de AGC en el mismo punto 
23 768 45 13 - 608 70 4 - 608 70 4 Variación de AGC en el mismo punto 
23 768 45 13 - 624 70 4 - 624 70 4 Variación de AGC en el mismo punto 
23 768 45 13 - 656 70 4 - 656 70 4 Variación de AGC en el mismo punto 
23 768 45 13 60 592 70 4      
23 768 45 13 60 608 70 4      
23 768 45 13     60 740 70 4  
23 768 45 13     60 752 165 4  

Tabla 3.10, Pruebas de Seguimiento de la Señal – Parte II. 
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PRUEBAS DE SEGUIMIENTO 2006-07-22 
 

1ra. 
Orientación 

2da. 
Orientación 

3ra. 
Orientación Canal 

Valor 
AGC Azimut 

(grados) 
Elevación 
(grados) 

Muevo 
Derecha 
(grados) 

Valor 
AGC Azimut 

(grados) 
Elevación 
(grados) 

Muevo 
Izquierda 
(grados) 

Valor 
AGC Azimut 

(grados) 
Elevación 
(grados) 

Observaciones 

46 584 325 4 45 848 345 4      
46 616 10 10 45 790   45 646    
46 616 10 10 45 800   45 780    
46 616 10 10     45 609 45 30.6  
46 616 10 10 45 608 45 30.6      
46 616 10 10 45 672 45 30.6      
46 616 10 10     90 736 80 30.6  
46 616 10 10 - 624 70 30.6 - 624 70 30.6 Buena señal, antena estática 
42 608 270 4 45 656 275 4      
42 608 270 4 45 640 280 4      
42 608 270 4     45 784 0 4  
42 608 270 4     45 736 80 4  
40 600 270 4 45 592 270 4      
40 600 270 4 45 608 270 4      
40 600 270 4     45 592 300 4  
40 600 270 4     45 592 300 4  
38 600 290 4 45 608 290 4      
38 600 290 4 45 608 290 4      
38 600 290 4     45 720 350 0  
38 592 270 32     45 640 0 0  

 

Tabla 3.11, Pruebas de Seguimiento de la Señal – Parte III. 
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CAPITULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

- La programación del microcontrolador resulto fácil y rápido de realizar 

mediante el programa BASCOM AVR que se utilizó en este proyecto, ya 

que éste programa compila en el lenguaje Basic, lo que brinda la facilidad  

de programar en lenguaje de alto nivel y realizar en pocas líneas de 

comandos lo que en lenguaje Assembler le llevaría más trabajo. 

 

- Los resultados del sistema presentado en este proyecto estuvieron de 

acuerdo a lo esperado, ya que no todas las estaciones de televisión de 

UHF de señal abierta presentan las mejores condiciones de transmisión, lo 

cual se respalda con las tablas de prueba presentadas en el capítulo 

anterior; es decir, existieron estaciones que debido a sus relativas bajas 

potencias de transmisión, provocaban una saturación permanente del AGC 

en el receptor y por tanto limitaban el funcionamiento del sistema. 

 

- El sistema depende de la señal que recibe del AGC del aparato receptor, 

así que si éste llega al nivel de saturación, no podrá diferenciar la mejor 

señal al momento de sintonizar una estación, y por tanto tampoco 

funcionará adecuadamente la búsqueda de la señal. 

 

- Fue necesario disminuir la longitud del cable de alimentación y utilizar 

papel aluminio para blindarlo, debido a que ésta parte sin los cambios 

mencionados también sintonizaba y por el movimiento del mismo 

provocaba diferente recepción en el mismo punto por parte de la antena y 

por ende hacía que el sistema no se ubique en una misma posición  de 

mejor señal para un mismo canal. 
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- Para encontrar el circuito adecuado para manejar los motores de paso se 

realizaron algunas configuraciones las cuales fueron las siguientes: utilizar 

microcontrolador - ULN2003A – motor,  pero el motor no tenía el suficiente 

torque para brindar el movimiento a la antena. Después se probó la 

configuración microcontrolador – buffer – transistores (TIP 110) – motor, 

obteniéndose un comportamiento adecuado. Se usó ésta configuración por 

un tiempo pero al momento de realizar el diseño para el circuito impreso se 

vio que la utilización de ocho transistores para las bobinas de los dos 

motores ocupaban demasiado espacio, por ésta razón se utilizó 

nuevamente el controlador ULN2003A y la definitiva configuración quedó 

microcontrolador – buffer - ULN2003A – motor,  con lo cual se obtuvo un 

buen torque del motor y se disminuyó el tamaño de la placa. 

 

- Tanto la orientación como el seguimiento de la señal serian aún mucho 

mejor si se trabajara con una antena más directiva, pero este tipo de 

antenas presentan mayor dificultad en su construcción y se debe trabajar 

con equipos que en el caso de este proyecto no estuvieron al alcance, por 

tanto la antena construida presentó menor dificultad en su realización. 

 

- Con la finalidad de hacer el funcionamiento del sistema más amigable al 

usuario se utilizaron indicadores que señalan el estado del mismo y 

pulsadores para ordenar al sistema reiniciar una nueva búsqueda de señal 

o realizar una detención de movimiento cuando el usuario lo requiera. 

 

- Cabe destacar que debido a que los motores de paso son dispositivos 

mecánicos y como tal deben vencer ciertas inercias, el tiempo de duración 

y la frecuencia de los pulsos aplicados es un punto muy importante a tener 

en cuenta. En tal sentido el motor debe alcanzar el paso antes que la 

próxima secuencia de pulsos comience. Si la frecuencia de pulsos es muy 

elevada, el motor puede reaccionar en alguna de las siguientes formas: 

 

� Puede que no realice ningún movimiento en absoluto.  
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� Puede comenzar a vibrar pero sin llegar a girar.  

� Puede girar erráticamente.  

� O puede llegar a girar en sentido opuesto. 

 

- Los motores de paso se pueden utilizar cuando se necesite realizar un 

posicionamiento preciso y confiable, teniendo en cuenta no exceder la 

velocidad límite de giro del motor. 

 

- El circuito de control podría fácilmente manejar otro tipo de antenas, pero 

se deben realizar las respectivas adaptaciones tanto de la estructura 

mecánica como del nivel de torque de los motores de paso. 

 

- Los dispositivos digitales se encuentran montados en zócalos, lo que 

facilita la reposición de los mismos en el caso de estar dañados. 

 

- La construcción del hardware del sistema demandó la mayoría del tiempo, 

debido a que en la misma se ubicaron tanto la parte mecánica como la 

parte electrónica. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda el uso de microcontroladores de la familia ATMEL - AVR 

para los proyectos en que se necesite del uso de un conversor analógico-

digital, ya que se minimiza la utilización de hardware adicional para este 

propósito, y además se simplifica la detección de fallas, por el hecho de  no 

tener tantos componentes. 

 

- Resolver la limitación de giro es una opción necesaria, debido a que el 

movimiento continuo de los conductores utilizados en el sistema provocará 

a largo plazo su ruptura; por tanto, esto se podría solucionar utilizando 

escobillas apoyadas sobre discos circulares ubicados en la base de la 

antena por medio de los cuales se podrían enviar las señales necesarias 

para el manejo del motor y para la alimentación de la antena. Otra opción 
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sería la utilización de cable coaxial de doble giro y filtros, de manera de 

enviar por medio de este conductor varias señales como son: potencia, 

datos y la propia señal de televisión. 

 

- El sistema requiere un mantenimiento regular, ya que su óptimo 

funcionamiento depende del correcto estado de todos sus componentes, 

cables y conectores en la parte eléctrica, así como también motores y 

engranajes en la parte mecánica. 

 

- Se sugiere realizar un estudio sobre factibilidad de producción y 

comercialización del equipo presentado en este proyecto, con la finalidad 

de conocer si es posible lanzarlo al mercado. 

 

- Como toda antena, ésta debe tener línea de vista con el transmisor para su 

mejor desempeño, pero debido a las características del sistema se debe 

colocar en un lugar de buena recepción y que evite el contacto con la lluvia 

porque dañaría todos sus componentes debido a que el equipo no es 

impermeable. 

 

- Para obtener un arranque suave y preciso de los motores de paso, es 

recomendable comenzar con una frecuencia de pulso baja y gradualmente 

ir aumentándola hasta la velocidad deseada sin superar la máxima 

tolerada. El giro en reversa debería también ser realizado previamente 

bajando la velocidad de giro y luego cambiar el sentido de rotación. 
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ANEXO A: 
HOJAS DE DATOS DE ELEMENTOS UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-1: 

MICROCONTROLADOR ATMEGA16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2: 

ULN2003A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-3: 

74LS244N 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-4:         

LM 7805, LM7812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: 

CONTROL AUTOMATICO DE GANANCIA 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL RECEPTOR DE TV



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1: 

CONTROL AUTOMATICO DE GANANCIA 



CONTROL AUTOMATICO DE GANANCIA 

 

Un circuito de control automático de ganancia (AGC, Automatic Control 

Gain) compensa variaciones pequeñas en el nivel de la señal de RF recibida. 

Aumenta en forma automática la ganancia del receptor con valores bajos de de 

entrada de RF, y disminuye en forma automática la ganancia del receptor cuando 

se recibe una señal fuerte de RF. Las señales débiles pueden quedar enterradas 

en ruido del receptor y, en consecuencia, pueden ser imposibles de detectar. Una 

señal demasiado fuerte puede sobreexcitar a los amplificadores de RF y/o de FI, y 

producir demasiada distorsión no lineal, y hasta saturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – 2   

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL RECEPTOR DE TV 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: 

LISTADO DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dim B As Integer , C As Integer 
Dim Mh As Byte , Mv As Byte , Pv As Byte , Ph As Byte , Pare As Byte 
Dim Motor As Byte , Paso As Integer , W2 As Integer , W1 As Integer , W3 As Integer 
Dim Motor_h As Byte , Motor_v As Byte , Caso As Byte , N As Byte 
Dim Channel As Byte , Impri As Word , Posicion As Integer 
Declare Sub Mover(motor_h As Byte) 
Declare Sub Moverv(motor_v As Byte) 
Declare Sub Revisa(motor As Byte) 
Declare Sub Buscar(paso As Integer) 
Declare Sub Retro_h(paso As Integer , Motor_h As Byte) 
Declare Sub Retro_v(paso As Integer , Motor_v As Byte) 
Declare Sub Iniciar 
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 
Config Portc = Output 
Config Portb = Output 
Config Pind.3 = Input 
Inte1 Alias Pind.2 
Uno Alias Pind.3 
Enable Interrupts 
Enable Int1 
On Int1 Parada Nosave 
Pare = 1 
   Set Portb.0                     'indicador de equipo encendido 
   Reset Portb.2                 'indicador de senal baja permanece apagado para iniciar busqueda 
         '****POSICIONAMIENTO INICAL**** 
         Pv = &B00101111 
         Motor_h = 1 
         Motor_v = 1 
         Call Iniciar 
         '****CONFIGURACION DE AGC Y VARIABLES QUE SE UTILIZAN**** 
         W2 = 1022 
         W1 = 1023 
         Paso = 0                                           'contador de mediciones del adc y pasos del motor 
         Posicion = 0                                       'almacena la posición del paso 
         Start Adc                                          'inicio del conversor adc 
         Waitms 1 
         C = 1016                                           'elimina variaciones menores a 34mV 
         '****BUSQUEDA DE LA MENOR SEÑAL MOTOR HORIZONTAL**** 
         Do 
            Call Buscar(paso) 
            Call Revisa(motor_h) 
            Call Mover(motor_h) 
            Incr Motor_h 
            Incr Paso 
         Loop Until Paso = 408 
         Decr Paso                                     'para regresar al último paso del motor 
         Decr Motor_h                                'para regresar a la última seleccion del paso del motor 
         '****RETROCESO DEL MOTOR HORIZONTAL A LA MENOR SEÑAL**** 
         Do 
            Call Retro_h(paso , Motor_h) 
            Impri = Paso 
            Print Impri 
            Decr Motor_h 
            Decr Paso 
         Loop Until Posicion = 500 
         Incr Motor_h 
         '****BUSQUEDA DE LA MENOR SEÑAL MOTOR VERTICAL**** 
         Posicion = 0 
         Paso = 0 



         Do 
            Call Buscar(paso) 
            Call Revisa(motor_v) 
            Call Moverv(motor_v) 
            Incr Motor_v 
            Incr Paso 
         Loop Until Paso = 24 
         Stop Adc                                         'se detiene la operación del adc 
         Decr Paso                                       'para regresar al último paso del motor 
         Decr Motor_v                                  'para regresar a la última seleccion del paso del motor 
         '****RETROCESO DEL MOTOR VERTICAL A LA MENOR SEÑAL**** 
         Do 
            Call Retro_v(paso , Motor_v) 
            Impri = Paso 
            Print Impri 
            Decr Motor_v 
            Decr Paso 
         Loop Until Posicion = 500 
         Incr Motor_v 
         If W1 > 818 Then 
            Set Portb.2                                     'bit que indica nivel de señal baja 
         End If 
         Print "Valor AGC = " ; W1 
         '<<******SEGUIMIENTO DE SEÑAL******>> 
         Caso = 1                                         'CASO=seleccion caso por defecto 
         C = 1008                                         'C=elimino variaciones menores a 78mV 
         Do 
            If Inte1 = 0 Then                          'si regresa a posicion de 1ra ubicación,mover 10 pasos 
               For N = 0 To 10 Step 1 
                  Call Revisa(motor_h) 
                  Call Mover(motor_h) 
                  Incr Motor_h 
               Next N 
               Decr Motor_h 
            End If 
            B = 2                                             'B=contador de las veces que entra a los casos 
            Wait 10                                         'Esperar 10 seg. para realizar nueva búsqueda 
            Start Adc 
            Waitms 1 
            W2 = Getadc(channel) 
            Waitms 1 
            Print "Valor Leido " ; W2 
            W2 = W2 And 1008                                'elimino variaciones menores a 78mV 
            Print "Valor Leido -and- " ; W2 
            Waitms 100 
            W3 = W2 
            W1 = W2                                         'W1=guarda el menor (mejor) AGC encontrado 

'**BUSQUEDA CON MOTOR HORIZONTAL** 
            If W2 > 815 Then                                 
               Set Portb.2                                  'Bit que indica que la señal esta baja 
               Do 
                  Select Case Caso 
                     Case 1:                                'busco hacia un lado (izquierdo) 
                        Paso = 0 
                        For N = 0 To 67 Step 1 
                           Call Revisa(motor_h) 
                           Call Mover(motor_h) 
                           Call Buscar(paso) 
                           Incr Paso 



                           Incr Motor_h 
                           If Inte1 = 0 Then                'indicador de fin de carrera (máximo giro permitido) 
                              N = 67 
                           End If 
                        Next N 
                        Decr Paso 
                        Decr Motor_h 
                        If W3 > W1 Then                     'si es verdadero empiezo a retroceder hacia W1 
                           Do 
                              Print Paso 
                              Call Retro_h(paso , Motor_h) 
                              Decr Motor_h 
                              Decr Paso 
                           Loop Until Posicion = 500 
                           Posicion = 0 
                           W3 = W1 
                           Caso = 1 
                           B = 1 
                        Else                           'regreso a la posición original del menor w1 leido del agc 
                           Do 
                              Print Paso 
                              Call Revisa(motor_h) 
                              Call Mover(motor_h) 
                              Decr Motor_h 
                              Decr Paso 
                           Loop Until Paso <= 0 
                           Caso = 2 
                        End If 
                        Incr Motor_h 
                     Case 2:                                'busco hacia el lado contrario (derecho) 
                        Paso = 0 
                        For N = 0 To 67 Step 1 
                           Call Revisa(motor_h) 
                           Call Mover(motor_h) 
                           Call Buscar(paso) 
                           Incr Paso 
                           Decr Motor_h 
                           If Inte1 = 0 Then                'indicador de fin de carrera (máximo giro permitido) 
                              N = 67 
                           End If 
                        Next N 
                        Decr Paso 
                        Incr Motor_h 
                        If W3 > W1 Then                     'si es verdadero empiezo a retroceder hacia W1 
                           Do 
                              Print Paso 
                              Call Retro_h(paso , Motor_h) 
                              Incr Motor_h 
                              Decr Paso 
                           Loop Until Posicion = 500 
                           Posicion = 0 
                           W3 = W1 
                           Caso = 2 
                           B = 1 
                        Else                           'regreso a la posición original del menor w1 leido del agc 
                           Do 
                             Print Paso 
                             Call Revisa(motor_h) 
                             Call Mover(motor_h) 



                             Incr Motor_h 
                             Decr Paso 
                           Loop Until Paso <= 0 
                           Caso = 1 
                        End If 
                        Decr Motor_h 
                     Case Else : Print "no" 
                  End Select 
               Print "W3 horiz= " ; W3 
               Print "W1 horiz= " ; W1 
               Decr B 
               Loop Until B = 0 
               Posicion = 0                                 '**BUSQUEDA CON MOTOR VERTICAL** 
               Do 
                  If Inte1 = 1 Then                        'regresa a posicion inicial vertical -cero grados- 
                     Call Revisa(motor_v) 
                     Call Moverv(motor_v) 
                     Decr Motor_v 
                  End If 
                  If Inte1 = 0 Then                         'indicador de posición vertical -cero grados- 
                     Posicion = 500 
                  End If 
               Loop Until Posicion = 500 
               Posicion = 0 
               Paso = 0 
               For N = 0 To 25 Step 1               'busco hacia arriba (verticalmente) un nuevo AGC 
                  Call Revisa(motor_v)                      'recorre 45 grados verticalmente 
                  Call Moverv(motor_v) 
                  Call Buscar(paso) 
                  Incr Paso 
                  Incr Motor_v 
               Next 
               Decr Paso 
               Decr Motor_v 
               If W3 > W1 Then                              'si es verdadero empiezo a retroceder hacia W1 
                  Do 
                     Call Retro_v(paso , Motor_v) 
                     Decr Motor_v 
                     Decr Paso 
                  Loop Until Posicion = 500 
               Else 
                  For N = 0 To 22 Step 1                    'retrocede a posición vertical de partida 
                     Call Revisa(motor_v) 
                     Call Moverv(motor_v) 
                     Decr Motor_v 
                  Next 
               End If 
               Incr Motor_v 
               Print "W3 verti= " ; W3 
               Print "W1 verti= " ; W1 
            Else 
               Print "no ingreso, el valor no aumenta" 
               Reset Portb.2                                                      'apago indicador de mala señal 
            End If 
         Loop 
         '<<<******===FIN SEGUIMIENTO===******>>> 
End                                                         'end program 
'***********SUBRRUTINAS******* 
Sub Iniciar                                                 '=============================== 



Call Mover(motor_h)                                         'Lleva la antena a posicion de inicio de búsqueda 
For Paso = 1 To 4 Step 1                                  'Ubico El Motor Vertical 
   Call Revisa(motor_v) 
   Call Moverv(motor_v) 
   Incr Motor_v 
Next Paso 
Decr Motor_v 
Do 
   If Inte1 = 1 Then 
      Call Revisa(motor_v) 
      Call Moverv(motor_v) 
      Decr Motor_v 
   End If 
   If Inte1 = 0 Then 
      Paso = 10 
   End If 
Loop Until Paso = 10 
Incr Motor_v 
For Paso = 1 To 4 Step 1 
   Call Revisa(motor_v) 
   Call Moverv(motor_v) 
   Incr Motor_v 
Next Paso 
Decr Motor_v                                                'ubico motor horizontal 
Do 
   If Inte1 = 1 Then 
      Call Revisa(motor_h) 
      Call Mover(motor_h) 
      Decr Motor_h 
   End If 
   If Inte1 = 0 Then 
      Paso = 2 
   End If 
Loop Until Paso = 2 
Incr Motor_h 
End Sub Iniciar                                             '=============================== 
Sub Mover(motor_h As Byte)                       'selección pasos motor horizontal 
   Set Portb.1                                                 'bit que indica busqueda de señal 
   Select Case Motor_h 
      Case 1:                                                  
         Mh = &B11110100 
      Case 2 :                                                
         Mh = &B11110001 
      Case 3 :                                           
         Mh = &B11111000 
      Case 4:                                                 
         Mh = &B11110010 
    Case Else : Print "no" 
  End Select 
   Mh = Mh And Pv 
   Portc = Mh 
   Ph = Mh Or &B11110000 
   Waitms 50 
   Reset Portb.1 
End Sub                                                     '=============================== 
Sub Moverv(motor_v As Byte)                   'selección pasos motor vertical 
   Set Portb.1                                              'bit que indica busqueda de señal 
   Select Case Motor_v 
      Case 1:                                                



         Mv = &B01001111 
      Case 2 :                                               
         Mv = &B00011111 
      Case 3 :                                               
         Mv = &B10001111 
      Case 4:                                                
         Mv = &B00101111 
    Case Else : Print "no" 
  End Select 
   Mv = Mv And Ph 
   Portc = Mv 
   Pv = Mv Or &B00001111 
   Waitms 100 
   Reset Portb.1 
End Sub                                                     '=============================== 
Sub Revisa(motor As Byte)                        'revisa variable que da pasos al motor 
   If Motor = 5 Then 
      Motor = 1 
   End If 
   If Motor = 0 Then 
         Motor = 4 
   End If 
End Sub Revisa(motor As Byte)                 '=============================== 
Sub Buscar(paso As Byte)                          'busca el menor AGC y guarda la posicion 
   Channel = 0 
   Print Paso ; 
   W2 = Getadc(channel) 
   Waitms 1 
   W2 = W2 And C 
   If W2 < W1 Then 
      W1 = W2 
      Posicion = Paso 
      Print " Paso = " ; Paso ; " Valor= " ; W2 
   Else 
      If W2 > W1 Then 
         Print " mayor = " ; W2 
      Else 
         Print " igual = " ; W2 
      End If 
   End If 
End Sub                                                         '=============================== 
Sub Retro_h(paso As Byte , Motor_h As Byte)      'retrocede a posicion de menor AGC ‘horizontal 

encontrado 
   If Posicion = Paso Then 
      Posicion = 500                                              'valor para salir del lazo 
   Else 
      Call Revisa(motor_h) 
      Call Mover(motor_h) 
   End If 
End Sub                                                               '=============================== 
Sub Retro_v(paso As Byte , Motor_v As Byte)             'retrocede a posicion de menor AGC vertical 
encontrado 
   If Posicion = Paso Then 
      Posicion = 500                                                   'valor para salir del lazo 
   Else 
      Call Revisa(motor_v) 
      Call Moverv(motor_v) 
   End If 
End Sub 



Parada:                                                      '=============================== 
   Print "interrupcion"                                      'interrupcion que detiene el sistema 
Do 
   Waitms 300 
   If Uno = 0 Then 
      Pare = 2 
   End If 
Loop Until Pare = 2 
Pare = 1 
   Waitms 300 
   Print "salio interrupcion" 
Return 
 
 


