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RESUMEN 

 
El presente proyecto consiste en la implementación de un sistema electro-óptico, el 

mismo que se encuentra constituido por una plataforma con dos grados de libertad, 

que dispone de  movimientos en el eje vertical (cabeceo) y horizontal (guiñada). En 

el sistema se ha colocado una cámara de espectro visible para la adquisición de 

imagen, un telemetro láser para medición de distancia hacia objetivos visualizados 

en la pantalla de la estación base y finalmente una cámara térmica por medio de la 

cual se ha obtenido el espectro infrarrojo de las zonas de visualización.  

 

Se ha realizado el control del zoom de la cámara de espectro visible, multiplexación 

de imagen entre las dos cámaras y medición de distancia mediante disparo remoto; 

todo esto, controlado desde el computador ubicado en la estación base pasando a 

través de un microcontrolador, el mismo que comanda dichas acciones. 

 

El enfoque principal del trabajo es realizar un algoritmo de estabilización y 

apuntamiento hacia zonas de visualización, lugares seleccionados mediante un 

mapa ubicado en la pantalla de una interfaz o lugares conocidos mediante su latitud 

y longitud. El algoritmo de estabilización le permite al usuario observar una misma 

zona de visualización a pesar de que se presenten perturbaciones. En el caso que 

el usuario desee apuntar y estabilizar hacia una dirección específica ubicada 

mediante un mapa geográfico o cuyos datos de latitud y longitud son conocidos, se 

enviaran los datos de los ángulos requeridos para que la plataforma se posicione 

enfocando a la zona requerida. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto se desarrolló mediante convenio entre la FUERZA AÉREA 

ECUATORIANA (FAE) y la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (EPN) con el 

afán de desarrollar un sistema aéreo no tripulado (UAV), el mismo que requiere de 

la implementación de un sistema electro-óptico que conste con apuntamiento y 

estabilización automática para aplicaciones de seguridad, operaciones de rescate, 

entre otros. Este proyecto se ha dividido en 5 capítulos que describen en forma 

detallada los procedimientos a seguir para implementar un sistema electro – óptico.  

 

En el primer capítulo se realiza un marco teórico acerca de sistemas electro – 

ópticos, sensores de medida, sistemas de visión, sistemas de adquisición y 

transmisión de imagen, sistemas de transmisión de información, ángulos de 

navegación, estabilización de plataformas, sistemas de posicionamiento global y 

actuadores. 

 

En el segundo capítulo se detallan los diseños mecánicos realizados, así como una 

explicación y descripción de los equipos utilizados y el diseño electrónico requerido. 

 

El tercer capítulo se enfoca en el desarrollo de los algoritmos para el control de la 

plataforma, apuntamiento de objetivos y estabilización de la plataforma mediante el 

software LabView y la programación del microcontrolador mbed NXP LPC1768. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan las pruebas realizadas tales como son la 

medición de distancia hacia objetivos a corto y larga alcance, multiplexación de 

imagen entre las cámaras, zoom en la cámara de espectro visible, apuntamiento 

hacia objetivos seleccionados y estabilización para mantener la actitud y orientación 

del sistema. 

 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, en base a 

las dificultades encontradas, y las soluciones halladas. Además, se tratan ideas 

para mejoras a desarrollarse en proyectos futuros. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capitulo se detallan los fundamentos teóricos necesarios para 

comprender el funcionamiento de un sistema electro – óptico, como son sus 

componentes y conceptos principales, así como los conceptos referentes a 

apuntamiento de objetivos y estabilización del sistema.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proyecto consiste en la conformación de un sistema electro – óptico para lo cual, 

se integrará una cámara de video y una cámara de visión térmica de las cuales se 

desea adquirir imágenes que permitan realizar tareas de inspección, vigilancia o 

búsqueda tanto en el día como en la noche, además de una cámara láser para 

medición de distancia hacia objetivos específicos.  

 

La plataforma tendrá dos grados de libertad con el propósito de ajustar la zona de 

visualización requerida por el usuario. Además, tendrá la capacidad de realizar 

apuntamiento de objetivos, para el efecto, se dispondrá de un receptor GPS 

comercial, que permitirá obtener el dato de la ubicación geográfica de la plataforma 

mediante las coordenadas de latitud y longitud, necesario para realizar el 

apuntamiento del objetivo deseado por el usuario, el mismo que será seleccionado 

desde el computador por medio de un mapa geográfico.  

 

Con la finalidad de obtener una correcta orientación, se desarrollará un algoritmo 

de control que permita conseguir la estabilización automática de la plataforma, 

basado en la variación de ángulos de guiñada y cabeceo, detectados por una 

unidad de medida inercial colocada en dicha plataforma, de manera que ante la 

presencia de perturbaciones los servomotores actuarán para estabilizarla. Toda la 

información (imágenes y datos) receptada por el sensor electro – óptico será 

monitoreada desde una interfaz de usuario localizada en un computador en una 

estación en tierra.  
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Figura 1.1 Diagrama de bloques Sistema Electro-Óptico. 

 

1.2 SISTEMA ELECTRO - ÓPTICO (SEO) 

 

Como su nombre lo indica, se encuentra conformado por elementos capaces de 

receptar señales de radiación óptica, un paquete electrónico que se encarga de 

procesar dichas señales y una unidad de salida en la cual se muestran los datos 

adquiridos mediante indicadores o visualizadores. Consiste en un sistema que 

opera dentro de la porción óptica del espectro electromagnético, que comprende 

desde la radiación ultravioleta, pasando por la radiación de luz visible, hasta la 

radiación infrarroja, es decir, radiaciones electromagnéticas con una longitud de 

onda entre los 0.01µm y los 1000µm; y entre los cuales se pueden encontrar 

sistemas láser, infrarrojos, y de visualización de imágenes ultravioleta y en el 

espectro visible. [1] 

 

Los sistemas electro – ópticos constan principalmente de dos categorías: 

1. Dispositivos de visión e imagen o dispositivos de afuera hacia adentro, y 

2. Dispositivos de aplicaciones láser o dispositivos de adentro hacia afuera.  

Entre los dispositivos de afuera hacia adentro se encuentran cámaras de video y 

cámaras térmicas, capaces de adquirir imágenes en el espectro visible y en el 

infrarrojo, respectivamente. Mientras que entre los dispositivos de adentro hacia 

afuera se encuentra un telémetro láser, utilizado para medir distancias. [2] 
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Figura 1.2. Espectro electromagnético. [3] 

 

Estos sistemas son capaces de realizar movimientos con dos grados de libertad, el 

primero en el eje de azimut o yaw, el cual permite realizar movimientos en el eje 

horizontal de las cámaras y, el segundo, en el eje de elevación o pitch que le permite 

moverse en el eje vertical. [4] 

 

Figura 1.3. Sensor electro-óptico EUROFLIR 350 [5] 

 

Este tipo de sistemas se caracterizan por ser compactos y ligeros, poseer cámaras 

de video en alta definición e instrumentos de medición de largo alcance. Además, 
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se encuentran equipados con funciones especiales como estabilización, 

apuntamiento y seguimiento de objetivos, localización geográfica, entre otras. 

 

Por estas características, estos sistemas se pueden montar en vehículos no 

tripulados tanto terrestres como aéreos, helicópteros, barcos de vigilancia, 

vehículos blindados de combate, etc.; y son utilizados para realizar misiones de 

observación, reconocimiento, vigilancia, seguimiento, patrulla, inteligencia y 

prevención de riesgos, sin la necesidad de poner en riesgo la integridad humana. 

 

1.3 DISPOSITIVOS DE IMÁGEN 

 

Para poder adquirir imágenes, es necesario un dispositivo físico sensible a una 

cierta banda del espectro electromagnético. Dispositivos o sensores que producen 

una señal eléctrica proporcional al nivel de energía captado, y entre los cuáles se 

pueden encontrar:  

Ø Cámaras fotográficas 

Ø Cámaras de video 

Ø Cámaras de visión térmica. 

Ø Rayos X 

Ø Resonancia magnética [6] 

 

Como ya se ha mencionado, un sistema electro – óptico básico debe ser capaz de 

captar imágenes tanto en el espectro visible como en el espectro infrarrojo, por lo 

que utiliza una cámara de video y una cámara térmica (IR).  

 

1.3.1 CÁMARAS DE VIDEO 

 

Una cámara de video es un dispositivo que se encarga de tomar imágenes de una 

escena para convertirlas en una señal eléctrica, que puede ser análoga o digital, y 

pueda ser almacenada o mostrada en un visualizador. Para el efecto, se encuentra 

conformada principalmente por un bloque óptico, un sensor de imagen, un bloque 

electrónico y un bloque de visualización o almacenamiento. 
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Figura 1.4. Diagrama de bloques de una cámara de video 

 

1.3.1.1 Grupo óptico 

 

Está formado por un sistema de lentes que permite la variación de la zona a la cual 

enfoca la cámara y por medio del cual se brinda una proyección plana y nítida de 

la escena sobre el sensor de imagen.  

 

Una cámara que posee zoom permite variar la posición de los lentes para controlar 

el ángulo de enfoque de la escena que se proyecta hacia el sensor. Dicha posición 

del lente se controla mediante un anillo de zoom que dependiendo de la cámara se 

puede mover manualmente o mediante un servomotor accionado desde una 

palanca. [7] 

 

Además, se encuentran otros componentes como el diafragma que permite variar 

la cantidad de luz que incide sobre el sensor. Funciona de forma similar al “iris” del 

ojo humano, de tal manera que cuando llega demasiada luz hacia el lente, se 

reduce su apertura regulando así el nivel de exposición de luz.  

 

En la actualidad, esta función se realiza en las cámaras de forma automática, por 

medio de un motor gobernado a su vez por un sistema que analiza la cantidad de 

luz en la señal de video obtenida. [8] 

 

1.3.1.2 Sensor de imagen 

 

Es el dispositivo encargado de convertir la luz captada por el lente en una señal 

eléctrica para poder procesarla. Constituye el componente principal de una cámara 
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de video y es un circuito integrado especializado que se ubica justo detrás de los 

lentes de la cámara.  

 

Entre los sensores de imagen que se han podido catalogar se encuentran los tubos 

de imagen, los sensores CCD (Charged Coupled Device) y los sensores CMOS 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor). 

 

Los llamados tubos de imagen mediante el efecto termoiónico generan un haz 

electrónico de barrido de la luz captada, estos elementos presentan un tamaño 

relativamente grande, además de resultar costosos, razones suficientes por las 

cuales su uso se encuentra descontinuado.  

 

Desde hace alrededor de 30  años, el sensor de imagen más utilizado ha venido 

siendo el sensor CCD, el cual, es un dispositivo de estado sólido que convierte los 

niveles de luz captados en cargas eléctricas que se transmiten posteriormente a 

manera de variaciones de tensión. [9] 

 

Figura 1.5. Sensor CCD [10] 

 

Los sensores de imagen CMOS son más actuales, y gracias a ciertas ventajas 

respecto a los sensores CCD como menor costo, bajo consumo de potencia, y 

menor tamaño han empezado a utilizarse en gran cantidad de cámaras digitales. 

 

Figura 1.6. Sensor CMOS Sony [11] 
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Los sensores de imagen, tanto CCD como CMOS, poseen sobre su encapsulado 

una pequeña ventana de cristal sobre la cual se enfoca la escena; constituye la 

región activa de los mismos, y está formada por un arreglo de diminutas células 

sensores de un tamaño aproximado de 10x5 µm (micrómetros); cada célula 

constituye un elemento de imagen conocido como píxel. Dentro de cada célula 

existe un fotodiodo sensible a la luz de manera que cuando la luz incide sobre las 

células sensores, los fotones generan portadores de carga y como resultado, una 

pequeña cantidad de carga se acumula directamente en el área que se encuentra 

debajo de dicha célula. La cantidad de carga que se acumula depende de la 

cantidad de luz que llegue a la célula. [12] 

 

Figura 1.7. Corte transversal de un sensor CMOS [11] 

 

Los dos sensores se diferencian en cuanto a su estructura, en la forma en que se 

transfiere la carga para ser interpretada.  

 

En un sensor CCD, la carga individual de cada píxel pasa hacia el área de 

transferencia de carga, la misma que forma parte de un registro de desplazamiento 

vertical que permite unir todas las cargas en una misma columna. Bajo estas 

columnas se encuentra otra zona de transferencia de carga formada por un registro 

de desplazamiento horizontal, y por medio del cual se permite su salida fuera del 

chip sensor hacia una etapa de amplificación de carga a voltaje y se produce una 

señal de salida de video. [12] 

 

En cambio, en un sensor CMOS, la carga de cada pixel se muestrea 

individualmente por lo que se convierte en voltaje en cada píxel. Luego, dichos 

voltajes se envían hacia la salida del sensor por medio de una matriz. 
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Figura 1.8. Matriz de salida de señales un sensor CMOS. [13] 

 

A pesar del funcionamiento semejante que poseen ambos sensores, en la 

actualidad los sensores CMOS han comenzado a desplazar a los sensores CCD 

dentro de cámaras digitales, gracias a que brindan una mejor resolución y a otras 

ventajas como:  

 

Ø Menos costo, ya que la tecnología CMOS no se utiliza exclusivamente para 

fabricar sensores de imagen, si no que muchos otros dispositivos trabajan 

también con dicha tecnología, por lo que pueden ser fabricados en grandes 

cantidades, lo que reduce considerablemente costos de producción.  

Ø Los sensores CMOS son capaces de integrar dentro del mismo chip otros 

procesos como conversión análoga – digital y reducción de ruido, lo que 

permite fabricar cámaras de menor tamaño. 

Ø Los sensores CMOS trabajan con menor cantidad de energía, permitiendo  

mayor duración de la batería, y menor cantidad de calor, por ende, menor 

ruido por temperatura. [14] 

 

1.3.1.3 Lectura y acondicionamiento de señal 

 

Constituye el conjunto de componentes de la cámara que se encargan de tomar la 

señal enviada por el sensor de imagen para luego amplificarla, corregirla y 

transformarla en una señal de video normalizada que pueda ser guardada, 

visualizada o transmitida.  
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La señal que entrega el sensor se encuentra en el orden de unos cientos de 

microvoltios (µV), por lo que para poder ser manipulada pasa por un amplificador 

que brinda una salida de entre 0.4 V y 2 V, para luego pasar por ciertos procesos 

como control de nivel de negros, balance automático de blancos, filtros correctores 

de color, entre otros, con el fin de brindar la mejor señal de video posible. [8] 

 

Este bloque se encarga además de convertir la señal de video en varios formatos 

convencionales, dependiendo de las capacidades de la cámara, como S-video, 

radiofrecuencia, video compuesto, que permiten conectarse con receptores de 

televisión u otros sistemas. [7] 

 

1.3.1.4 Visualizadores y almacenamiento 

 

Luego de haber procesado la señal de video, las cámaras permiten al usuario 

observar la imagen que se obtiene desde el sensor. Los visualizadores 

proporcionan al usuario una muestra de las imágenes que se van adquiriendo, y es 

útil para poder controlar la escena que se desea captar. En cámaras modernas, el 

visor lo constituye una pequeña pantalla de cristal líquido desplegable e incluso 

táctil que permite acceder a varios controles. [7] 

 

Por otra parte, y a la vez que se visualiza, la señal de video se almacena en 

diferentes medios entre los cuales se encuentran cintas, discos ópticos, discos 

duros o tarjetas de memoria. Sin embargo, el almacenamiento en tarjetas de 

memoria y discos duros ha desplazado a los demás medios ya que además de 

brindar mayor capacidad de memoria, presentan un tamaño reducido y por ende 

permiten desarrollar cámaras cada vez más pequeñas.  

 

1.3.2 CÁMARAS DE VISIÓN TÉRMICA 

 

Son también conocidas como cámaras infrarrojas, y son aquellas capaces de 

detectar la radiación infrarroja del espectro electromagnético, presente en una 

escena, y convertirla en una imagen visible.  
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La radiación infrarroja o térmica es otro tipo de radiación electromagnética que se 

entiende como la radiación que emite un objeto debido a su temperatura; no puede 

ser percibida por el ojo humano y se encuentra entre la porción del espectro de luz 

visible y las microondas, a una longitud de onda entre 0.7µm y1000 µm. [15] 

 

Figura 1.9. Radiación Infrarroja. [16] 

 

Estas cámaras basan su funcionamiento en el hecho de que todo cuerpo que se 

encuentra por encima del cero absoluto de temperatura (0 Kelvin) emite radiación 

térmica. Como se puede observar en la Figura 1.10, la mayoría de registros de 

temperatura térmica se realiza entre los 0.2µm y los 20µm, ya que en dicho rango 

emiten radiación objetos que se encuentran a una temperatura entre los 20°C y los 

2000°C. A medida que aumenta su temperatura, un objeto emite mayor radiación y 

la longitud de onda donde se emite el máximo de radiación va disminuyendo. [16] 

 

Figura 1.10. Energía emitida por un objeto a diferentes temperaturas. [16] 
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Una cámara térmica por tanto, es capaz de captar la radiación térmica presente en 

una escena y convertirla en una imagen. Las cámaras más simples suelen 

presentar una imagen en escala de grises, donde por convención, el color blanco 

representa a los objetos con mayor temperatura.  

 

Otras cámaras mediante algoritmos complejos convierten la escena en una imagen 

a color, en las que el rojo representa las zonas más calientes y el azul las zonas 

más frías. Estas cámaras toman la energía de infrarrojos proveniente de la escena, 

y mediante un sistema óptico (lentes de Germanio) enfocan dicha energía sobre un 

elemento sensor detector de infrarrojos. El sensor envía los datos obtenidos a un 

sistema electrónico donde se procesa la imagen para poder mostrarla en un 

visualizador. 

Lente
Detector 

de 
infrarrojos

Procesador

Imagen térmica

Ondas IR

Señal eléctrica

 

Figura 1.11. Diagrama de bloques de cámara térmica (Escala de grises). [17] 

 

1.3.2.1 Sensor detector de infrarrojos 

 

Este sensor constituye el principal elemento dentro de una cámara térmica, ya que 

es el encargado de transformar la energía infrarroja en una señal eléctrica que 

pueda ser analizada. Las cámaras térmicas comerciales utilizan como sensor una 

matriz de plano focal y un microbolómetro de óxido de vanadio o de silicio.  

 

Figura 1.12 Sensor detector de infrarrojos junto a circuito de procesamiento. [18] 
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Los microbolómetros son detectores térmicos cuya operación se basa en el cambio 

de resistencia eléctrica en función de la temperatura. Están formados por arreglos 

de píxeles, no necesitan ser refrigerados y responden a un rango espectral 

generalmente de 7.5 µm a 14 µm. Cada píxel se construye de diferentes capas, la 

capa del fondo se conforma de un sustrato de óxido de vanadio o silicio y un circuito 

integrado de lectura. Un espejo reflector de titanio se ubica por debajo del material 

absorbente de radiación infrarroja, de manera que cuando la radiación pasa por el 

elemento detector, éste la enfoca sobre el sustrato y produce el cambio en su 

resistencia. [19] 

 

Figura 1.13. Sección transversal de un píxel dentro de un microbolómetro. [19] 

 

Posteriormente, la señal eléctrica que envía el detector se amplifica y se filtra para 

que llegue a los niveles requeridos por el procesador, el mismo que, toma dicha 

señal y mediante algoritmos complejos la convierte en una señal de video que 

pueda ser visualizada e interpretada por el usuario.   

 

En la actualidad, el uso de estas cámaras ha aumentado considerablemente debido 

a la disminución de su costo por el uso de sensores que no necesitan refrigeración, 

y se las puede encontrar en aplicaciones tales como:  

 

Ø Seguridad, para vigilancia en ambientes nocturnos u oscuros, ambientes con 

presencia de humo o neblina, visión por detrás de arbustos o escombros. 

[17] 

Ø Mantenimiento preventivo, para realizar inspecciones y detectar posibles 

fallos en instalaciones mecánicas y eléctricas dentro de un ambiente 

industrial. [20] 

Ø Construcción, para análisis del estado de estructuras en edificaciones. 
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Ø Investigación y desarrollo, donde se utilizan para desarrollar nuevos 

productos y se realiza por ejemplo control de calidad térmica en 

electrodomésticos, verificación de placas de circuito impreso, etc. [21] 

Ø Medicina, utilizadas para detección de enfermedades como cáncer de seno, 

trastornos metabólicos, artritis, desórdenes vasculares, entre otras. [15] 

 

1.3.3 MEDICIÓN LÁSER DE DISTANCIA 

 

La medición de distancia por medio de técnicas ópticas se realiza mediante el uso 

de tecnología láser para aplicaciones que requieran medición sin necesidad de 

contacto. El principio básico de funcionamiento de la misma consiste en proyectar 

una señal óptica (láser) sobre un objetivo y procesar la señal reflejada para 

determinar la distancia. Se utilizan técnicas ópticas en lugar de ondas ultrasónicas 

o de radio, ya que éstas últimas son difíciles de enfocar y además, una fuente láser 

brinda mayor exactitud. [22] 

 

Los métodos ópticos para medición de distancia se conocen comúnmente como 

LADAR (laser detection and ranging) o LIDAR (light detection and ranging), y se 

basan en la medición del tiempo de vuelo del haz de luz láser emitido y la señal 

reflejada entre el dispositivo y el objetivo. Los dispositivos láser de medición de 

distancias basados en la determinación del tiempo de vuelo utilizan una señal de 

luz láser ya sea en forma de pulsos o modulada en amplitud o frecuencia. En el 

método de modulación de pulsos, se mide el tiempo de vuelo del pulso reflejado 

desde el objetivo. En el método de modulación de amplitud, se determina la 

distancia mediante la medición de la diferencia de fase entre la señal transmitida y 

la señal reflejada. Mientras que, en la modulación de frecuencia, la señal de 

frecuencia modulada se barre a lo largo de un rango de frecuencias y se genera 

una frecuencia intermedia que depende de la distancia del objetivo. Los métodos 

más utilizados son aquellos que utilizan pulsos o modulación de amplitud. Se ha 

demostrado además que el método de pulsos brinda mayor precisión. Este método 

se utiliza para medir largas distancias y se utiliza en aplicaciones que requieren 

corto tiempo de medición. [23] 
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1.3.3.1 Operación de un medidor láser de distancias de pulso 

 

Un generador de pulso eléctrico maneja un diodo láser semiconductor que envía 

pulsos de luz infrarroja colimados por un lente transmisor. Por medio del lente 

receptor, parte de la señal reflejada por el objetivo choca contra un fotodiodo 

receptor que genera una señal eléctrica de recepción. El intervalo de tiempo entre 

los pulsos transmitidos y recibidos se cuenta en una unidad de medición de tiempo 

que cuenta con una frecuencia de reloj estabilizada. El tiempo medido se envía a 

un procesador que determina la distancia al objetivo y la prepara para mostrarla en 

un visualizador o para enviarla a otro dispositivo. [24] 

 

Figura 1.14. Diagrama de bloques de un medidor de distancia de pulsos. [23] 

 

El transmisor está conformado por un pequeño diodo láser que se encarga de 

convertir la energía de un pulso de corriente eléctrica en energía óptica (pulso de 

luz láser). La radiación láser divergente emitida por el espejo reflector se colecta 

mediante un lente colimador formando un rayo de luz láser. [24] 

 

Figura 1.15. Generación del pulso de luz láser. [24] 
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La velocidad a la cual se envía el pulso láser es igual a la velocidad de la luz en la 

atmosfera de 300000000 m/s, el dispositivo mide el tiempo de vuelo, y mediante 

estos dos datos calcula la distancia hacia el objetivo.  

 

Este método puede ser utilizado en aplicaciones que requieran medición de largas 

distancias, en un rango de 0 hasta unos cuantos kilómetros, y precisión elevada 

tales como topografía, modelaciones en 3D, operaciones militares, aplicaciones 

industriales y seguridad del tráfico. [23] 

 

1.4 ESTABILIZACIÓN  

 

Estabilidad es la respuesta de un sistema al moverse de su posición de equilibrio. 

Por su parte, el equilibrio es el estado de un cuerpo o sistema en el que la resultante 

de las fuerzas que actúan sobre él es nula. [25] 

 

En el presente proyecto hablaremos acerca de la estabilidad estática, la misma que 

se conoce como la capacidad del sistema de recobrar su posición de equilibrio 

luego de haber sido afectado por alguna perturbación externa. Existen tres tipos de 

estabilidad estática:  

Ø Estabilidad estática positiva: Cuando un sistema es desplazado de su 

posición de equilibrio, genera fuerzas tendientes a volver a la posición inicial. 

Ø Estabilidad estática neutra: Cuando un sistema desplazado de su posición 

de equilibrio no genera ninguna fuerza y permanece equilibrado en esta 

nueva posición. 

Ø Estabilidad estática negativa: Cuando un sistema desplazado de su posición 

de equilibrio genera fuerzas que tienden a desplazarlo aún más. [25] 

 

De acuerdo con estos conceptos, el sistema debe mantenerse estable ya sea en 

su posición inicial, o a su vez en una nueva localización determinada por el usuario,  

conservando su orientación angular con respecto al centro de gravedad del mismo. 

En el caso de un sistema multidimensional, se debe realizar estabilización en cada 

uno de los ejes del cuerpo respecto a su sistema de referencia.  
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1.4.1 ÁNGULOS DE NAVEGACIÓN 

 

Son tres ángulos, que permiten definir la actitud de un sistema de ejes ortogonales 

móvil respecto a otro sistema de ejes conocido como sistema de referencia. Estos 

tres ángulos son guiñada (yaw), cabeceo (pitch) y alabeo (roll) los cuales son 

equivalentes a las tres rotaciones principales. [26] 

Ø Alabeo (Roll Φ): Es la inclinación o rotación del sistema respecto al eje “x” o 

eje longitudinal. 

Ø Cabeceo (Pitch θ): Es la rotación del sistema respecto al eje “y” o eje lateral 

o transversal.  

Ø Guiñada (Yaw Ψ): Es la rotación del sistema o cuerpo respecto al eje “z”  o 

eje vertical.  

 

 

Figura 1.16. Ángulos de navegación. [27] 

 

1.4.2 SENSORES DE MEDIDA INERCIAL 

 

Son dispositivos que tienen la capacidad de convertir los efectos que produce una 

fuerza en una señal medible, generalmente, eléctrica. Los sensores inerciales más 

utilizados y a su vez más desarrollados son acelerómetros y giroscopios, los 

mismos que detectan aceleración lineal y movimiento angular respectivamente. La 

variación de dichos efectos físicos se registra en los sensores inerciales y éstos 

entregan una salida de voltaje proporcional a dicha variación. [28] 
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Además de sistemas de navegación y control, usados principalmente en 

aplicaciones militares, se pueden encontrar sensores inerciales en teléfonos 

inteligentes, juegos de video, juguetes, controles remotos, etc., es decir, en muchas 

otras aplicaciones cotidianas, razón por la cual se han convertido en una tendencia 

tecnológica mundial, lo que ha permitido reducir costos y realizar una investigación 

extensa en estas áreas. Actualmente, se ocupan los sistemas micro 

electromecánicos de silicio (por su nombre en inglés MEMS), y sistemas con 

tecnología CMOS.  

 

1.4.2.1 Acelerómetros 

 

Son elementos sensores inerciales que miden la aceleración lineal en términos de 

la gravedad de la tierra (9.8 m/s2), es decir, son transductores electromecánicos 

que captan la aceleración a la que están sometidos y proporcionan como salida una 

magnitud eléctrica proporcional a dicha aceleración. La señal eléctrica suministrada 

es convertida mediante un acondicionamiento y dependiendo del elemento sensor 

brinda una salida adecuada para su uso. 

 

Cualquiera que sea el tipo de acelerómetro, basa su principio de funcionamiento en 

la segunda ley de Newton,  

 

Cuando se aplica una aceleración o se produce un movimiento sobre el cuerpo en 

el eje de actuación del acelerómetro, la masa inercial ejerce una fuerza de tracción 

sobre el sensor de fuerza, la cual es directamente proporcional al valor de la 

aceleración debido a que el valor de la masa inercial es conocido, aplicando la ley 

anteriormente explicada se puede conocer el valor de dicha aceleración.  

 

Figura 1.17. Esquema básico interno de un acelerómetro con masa inercial.  
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La medida que brinda un acelerómetro se da en una sola dirección por tal motivo 

se necesita de la cantidad suficiente de equipos para poder realizar la medida en la 

cantidad de dimensiones que se requiera. [29] 

 

1.4.2.1.1 Tipos de Acelerómetros 

 

Existen de diversos tipos con varias características como rango, sensibilidad, 

respuesta en frecuencia, señal de salida, etc., que deben ser especificadas de 

acuerdo con la aplicación. Se los puede clasificar en: [29] 

 

Acelerómetros de medidas estáticas 

Este tipo de dispositivos miden la aceleración de señales que varían de forma lenta 

en el tiempo, es decir, a frecuencias muy bajas tal como lo es la de la gravedad. 

Poseen rangos muy pequeños de medición, que pueden ir desde décimas de 1g 

hasta 15g.  

 

Acelerómetros de medidas dinámicas 

Son dispositivos que miden aceleraciones que varían rápidamente en el tiempo. 

Como medidas dinámicas de pueden diferenciar dos tipos: las persistentes 

(vibraciones) y las transitorias.  

 

Las aceleraciones dinámicas persistentes son aquellas que se mantienen en el 

tiempo, se pueden analizar usando descomposición de Fourier y se encuentran en 

un rango de frecuencias de 20Hz a 2000Hz, con una aceleración máxima de 40g.  

 

Las aceleraciones dinámicas transitorias se producen durante periodos de tiempo 

muy cortos, en el orden de milisegundos, y son producidas generalmente por 

fuertes impactos, por lo que pueden llegar a valores cercanos a 100g.  

 

Acelerómetros por sus tecnologías de fabricación 

La tecnología de fabricación del elemento sensor del acelerómetro determina las 

características del mismo; se pueden encontrar: 
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Ø Acelerómetros piezoeléctricos 

Ø Acelerómetros piezoresistivos 

Ø Acelerómetros de galgas extensiométricas 

Ø Acelerómetros capacitivos 

 

Acelerómetros micro mecanizados 

Son conocidos como acelerómetros MEMS (por sus siglas en inglés 

Microelectromechanical System), son bastante pequeños, llegando a medir entre 

micras hasta milímetros. Pueden ser fabricados utilizando diferentes tecnologías 

como capacitivas, piezoeléctricas o piezoresistivos. [29] 

 

Figura 1.18. Estructura de un acelerómetro MEMS triaxial. [30] 

 

Este tipo de sensores se caracterizan por ser compactos, ser de bajo consumo de 

potencia, y mejorar desempeño, por lo que resultan ideales para aplicaciones en 

las que se disponga de muy poco espacio y el peso sea un factor de importancia, 

como vehículos aéreos no tripulados, en los que se requiera implementar sistemas 

de navegación y orientación. [30] 

 

1.4.2.2 Giroscopios 

 

Son dispositivos que miden velocidad de giro de un sistema respecto a un eje, es 

decir, la variación de un ángulo en el tiempo mientras se encuentre rotando y, por 

tanto, sirven para determinar la orientación de un sistema o cuerpo. [31]  

Existen de diversos tipos: 

Ø Giroscopios mecánicos 
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Ø Giroscopios ópticos 

Ø Giroscopios electrónicos 

 

1.4.2.2.1 Giroscopios electrónicos 

 

Son dispositivos sensores micro-electromecánicos de velocidad angular que basan 

su funcionamiento en el efecto Coriolis.  

 

El efecto Coriolis consiste en que cuando un cuerpo se encuentra en movimiento 

respecto a un sistema de referencia en rotación, se presenta una aceleración 

relativa del cuerpo en dicho sistema de rotación que es siempre perpendicular al 

eje de rotación del sistema y a la velocidad del cuerpo. Por tanto existe, una fuerza 

inercial llamada Fuerza de Coriolis que explica la aceleración del cuerpo desde el 

punto de vista del sistema de referencia. [32] 

 

En un giroscopio MEMS, este efecto se explica de acuerdo con la Figura 1.19, 

donde se tiene un cuerpo de masa “m”, que se mueve a una velocidad “v” como lo 

indica la flecha azul. Si se aplica un movimiento angular Ωz, entonces se produce 

una fuerza Coriolis en la dirección de la flecha amarilla de valor  

 

 

Siendo: [32] 

Ø v: Velocidad del cuerpo en el sistema de rotación. 

Ø w: Velocidad angular del sistema en rotación vista desde un sistema inercial. 

 

Figura 1.19. Efecto Coriolis. [32] 
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Este tipo de giroscopios utiliza una masa micro-mecanizada de polisilicio unida a 

una estructura del mismo material, de forma que pueda vibrar en una dirección. 

Dicha estructura es atada a su vez a un sustrato a 90° de la dirección de movimiento 

de la masa, de manera que cuando el giroscopio rota, ambas experimentan 

aceleración de coriolis, la misma que se mide mediante variación de capacitancia 

entre los electrodos de silicio existentes. [33] 

 

Figura 1.20. Principio de funcionamiento de un giroscopio MEMS. [33] 

 

1.4.3 UNIDADES DE MEDIDA INERCIAL 

 

Una Unidad de Medida Inercial (IMU por sus siglas en inglés Inertial Measurement 

Unit) es un sistema que permite determinar la orientación, localización y movimiento 

de un cuerpo mediante los ángulos de navegación (roll, pitch y yaw), los mismos 

que obtiene por medio de la conjunción de sensores inerciales como acelerómetros 

y giroscopios y, en ciertas ocasiones, magnetómetros. Generalmente, una unidad 

de medida inercial, se compone de tres acelerómetros, cuyos ejes de medida son 

mutuamente ortogonales, y se utilizan para medir aceleración inercial; tres 

giroscopios, igualmente con ejes de medida ortogonales, que se encargan de medir 

velocidades de rotación; y, en varios casos pueden existir magnetómetros, que 

miden intensidad de campo magnético y se utilizan para corregir la orientación de 

la unidad. [34] 

 

Dichas unidades cuentan en sí mismas con circuitos electrónicos que acondicionan 

y filtran las señales entregadas por los sensores de manera que puedan ser 

procesadas mediante un microcontrolador igualmente incluido que se encarga de 
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realizar el cálculo de actitud y orientación, y presentar los datos de salida requeridos 

por el usuario.  

 

Figura 1.21. Unidad de medida inercial ArduIMU 1.8 [35] 

 

Estas unidades normalmente forman parte de un sistema de navegación inercial, 

combinándose con otros sensores para mejorar su rendimiento y reducir errores, 

como son GPS (Sistema de Posicionamiento Global), que se utiliza para corregir la 

posición; un sistema barométrico, para corregir la medida de altitud; sensores de 

temperatura, entre otros. [34] 

 

1.4.3.1 Magnetómetros 

 

Son dispositivos que realizan la medición del vector intensidad de campo magnético 

sobre una muestra. Dicha medida depende de la ubicación de la muestra y suele 

ser afectada en gran medida por campos electromagnéticos producidos por equipos 

electrónicos. [36] 

 

Estos sensores brindan una salida de voltaje diferencial proporcional a la variación 

producida del campo magnético. La medición del campo magnético se realiza 

mediante magneto-resistencias, cuyo funcionamiento consiste su cambio de 

resistencia cuando se aplica un campo magnético perpendicular al flujo de corriente 

en dicho material. [37] 

 

Los sensores magneto-resistivos se fabrican de delgadas capas de Permalloy 

(Nickel-Hierro) formando pequeñas tiras, colocadas en forma de puente resistivo 

de manera que ante la presencia de un campo magnético cambia la resistencia de 

los elementos en el puente y consecuentemente la salida de voltaje. [38] 
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Figura 1.22. Elemento magneto-resistivo. [37] 

 

Las señales que entregan los sensores de medida inercial, giroscopios y 

acelerómetros, se combina y procesa con las señales de los magnetómetros para 

obtener los ángulos de navegación (roll, pitch, yaw) y determinar por tanto actitud y 

orientación de un cuerpo en el espacio.  

 

1.4.4 ACTITUD Y ORIENTACIÓN 

 

La actitud se conoce como la posición del avión con respecto al horizonte [25], por 

tanto, implica el conocimiento de la variación de los ángulos de roll y pitch (alabeo 

y cabeceo); mientras que la orientación es el rumbo del objeto con respecto al norte, 

implica el conocimiento de la variación de yaw (guiñada); su combinación se conoce 

como AHRS (Attitude and Heading Reference System). [36] 

 

1.4.4.1 Cálculo de la Actitud 

 

La actitud y orientación de un vehículo en el espacio se calcula mediante la 

integración de los datos provenientes de los giroscopios fusionados con los datos 

de los acelerómetros y magnetómetros.  

 

1.4.4.1.1 Cálculo de actitud a partir de giroscopios 

 

Como se ha mencionado anteriormente, un giroscopio mide la variación de 

velocidad angular. Por tal motivo, para poder medir la actitud de un cuerpo se debe 

integrar dicha velocidad angular con respecto al tiempo “dt”. [31] Entonces se tiene: 
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           (1)

    (2)

     (3)

 

Mediante estas fórmulas se puede encontrar el ángulo en un instante determinado, 

sin embargo, para encontrar la actitud del sistema se emplea un algoritmo 

acumulativo, cuyo modelo resulta una ecuación en tiempos discretos debido a que 

los datos son tomados en ciertos intervalos y no en tiempos continuos: [31] 

     (4) 

 

=Señal acondicionada del giroscopio 

=tiempo de muestreo 

= ángulo actual 

= ángulo anterior 

 

Al tratar de calcular la actitud del sistema mediante el uso únicamente de 

giroscopios se producen dos inconvenientes importantes que hacen que la medida 

sea poco fiable. El primero se conoce como deriva o drift, resulta de la acumulación 

del error en el transcurso del tiempo debido al algoritmo acumulativo, por lo cual la 

medida es fiable en cortos intervalos de tiempo y no en aplicaciones en que se 

requiera largos periodos de información. El segundo, consiste en que no se puede 

conocer el ángulo inicial de la plataforma con el cual se pueda iniciar el algoritmo 

acumulativo. Por estas razones, resulta de utilidad la integración de datos 

provenientes de los acelerómetros para contrarrestar dichos errores. [31] 

 

1.4.4.1.2 Cálculo de actitud a partir de acelerómetros 

 

A pesar de tomar medidas de aceleración, estos sensores se pueden utilizar para 

determinar ángulos de inclinación. Para el efecto, se coloca dichos sensores de 

forma paralela a la superficie terrestre en el cuerpo a ser medido, es decir, los ejes 

X e Y se encuentran de forma paralela respecto a la tierra y perpendicular por tanto 

a la gravedad. [31] 
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De esta forma, el momento que el conjunto entre el cuerpo y el sensor tome una 

inclinación los sensores entregaran un valor debido a la presencia de la gravedad.  

 

Figura 1.23. Medición de inclinación usando acelerómetro. [31] 

 

En la Figura 1.23 se observa la medida de la aceleración debido a la gravedad y es 

la que está midiendo el sensor y la flecha roja representa la aceleración de la 

gravedad. Posteriormente mediante cálculos geométricos obtienen los ángulos de 

inclinación usando las fórmulas siguientes: [31] 

    (5) 

     (6) 

 

Resulta un método bastante práctico, sin embargo, se ve afectado cuando se 

producen vibraciones sobre el cuerpo, debido a la sensibilidad de los sensores. 

 

1.4.4.1.3 Cálculo de actitud a partir de magnetómetros 

 

Este método se basa en el previo conocimiento de las medidas de los ángulos de 

roll y pitch proveniente de los sensores inerciales, y consiste en proyectar las 

componentes magnéticas medidas sobre el plano horizontal y calcular el yaw a 

partir de relaciones trigonométricas. [39] 

 

Figura 1.24. Proyección de componentes magnéticos sobre plano horizontal. [39] 
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El ángulo de yaw (Ψ) se calcula mediante:  

     (7) 

Donde: 

  (8)

     (9) 

 

1.5  APUNTAMIENTO 

 

Consiste en el acto de dirigir la zona de visión del sistema hacia un objetivo 

determinado. Para el efecto, se debe implementar un algoritmo basado en el 

conocimiento de la actitud, orientación y ubicación del sistema para lograr que 

apunte a un objetivo indicado o hacia una determinada ubicación geográfica.  

 

La localización de un punto sobre la superficie terrestre se expresa en términos de: 

Ø Latitud: Es la distancia angular entre la línea ecuatorial y un punto sobre la 

superficie terrestre, a través del meridiano. Se mide en grados, puede ser 

norte o sur y entre un rango de 0° a 90°. [40] 

Ø Longitud: Es la distancia angular entre el meridiano 0° (Meridiano de 

Greenwich) y un punto sobre la superficie terrestre con ayuda de los 

meridianos. Se mide en grados, pueden ser este u oeste y entre un rango de 

0° a 180°. [41] 

 

Figura 1.25. Coordenadas geográficas de un punto terrestre. [42] 
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1.5.1 GPS 

 

El Sistema de Posicionamiento Global GPS (por sus siglas en inglés Global 

Positioning System) fue diseñado para estimar la posición de un objeto en cualquier 

punto de la tierra mediante latitud, longitud y altura, por lo que es útil para emplearlo 

en sistemas de navegación. El sistema GPS está formado por tres componentes 

principales: espacial, de control y usuario. El componente espacial se conforma por 

una red de 24 satélites distribuidos en 6 órbitas y con una inclinación de 55° 

respecto al Ecuador. El componente de control está formado por estaciones 

terrenas distribuidas alrededor de la línea Ecuatorial cuya función es monitorear el 

estado de los satélites y calcular su posición. Mientras que en el tercer componente, 

el usuario, recibe las señales que envían los satélites mediante un equipo receptor. 

[43] 

 

La medición de posición se realiza mediante triangulación, que consiste en que el 

receptor localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red que envían 

su identificación y hora de reloj. Conocidos estos datos, el receptor puede calcular 

la distancia de cada satélite al punto de medición, y gracias al conocimiento de la 

posición de cada uno determina las coordenadas del punto de medición.  

 

Figura 1.26. Sistema GPS. [44] 

 

El funcionamiento de un sistema GPS se basa en la sincronización y precisión de 

los relojes, así como de la posición de cada satélite. [39] 
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1.5.1.1 Errores del GPS 

 

El sistema GPS es capaz de entregar medidas con un cierto rango de error que se 

encuentra entre 2 a 15 metros de precisión, debido a la existencia de varias fuentes 

de error. Los satélites presentan cierto grado de error en sus relojes. Otro problema 

que se presenta se da en las efemérides (posición en el espacio) de los satélites, 

ya que son una estimación y se actualizan cada cierta hora por lo que acumulan un 

error residual. Existen además retardos ionosféricos y troposférico. La ionósfera es 

un medio dispersivo por lo que produce un error en la transmisión de las señales 

debido al índice de refracción y la frecuencia de la onda, mientras que la tropósfera 

en cambio, al ser un medio no dispersivo, el error se produce únicamente debido al 

índice de refracción, el mismo que depende de las condiciones ambientales. Otra 

fuente de error es el ruido interno del receptor debido a la baja potencia de 

recepción de las señales y, en ocasiones la señal también puede llegar reflejada 

por otros caminos (multipath). [39] 

 

1.6  PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 

La comunicación inalámbrica consiste en transmitir y recibir ya sea imágenes, 

audio, video, o datos de un punto a otro sin la necesidad de usar cables entre los 

equipos. Se puede realizar mediante dos tecnologías:  

Ø Infrarrojos 

Ø Radiofrecuencia 

 

1.6.1 SISTEMAS INFRARROJOS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

 

Son sistemas que ocupan dispositivos capaces de transmitir y recibir luz infrarroja. 

Al utilizar este tipo de luz como medio de comunicación, se presenta la ventaja de 

poseer grandes anchos de banda que no se encuentran actualmente regulados, 

además de ser inmune a ruido producido por interferencia electromagnética; sin 

embargo, la desventaja principal es el corto alcance de la comunicación, siendo 

utilizada únicamente en interiores. La velocidad de transmisión es relativamente 
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baja en comparación con otros sistemas, teniendo una adecuada respuesta a tasas 

menores a los 10mb/s. [45] 

 

1.6.2 SISTEMAS INALÁMBRICOS DE RADIOFRECUENCIA 

 

La comunicación por radiofrecuencia (RF) trabaja mediante transmisión de ondas 

electromagnéticas en el rango de 3kHz a 300GHz que se propagan a la velocidad 

de la luz. [46] 

 

La comunicación inalámbrica se realiza mediante el uso de ciertas técnicas de 

transmisión de energía electromagnética como modulación y la transmisión digital. 

Cualquiera que sea la técnica de transmisión, la comunicación por radiofrecuencia 

se realiza dentro de ciertas bandas de frecuencia distribuidas para diferentes usos 

dentro de radiocomunicación, como se indica en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Bandas de Radiofrecuencia. [47] 

Denominación Frecuencia Ejemplos de uso 

Muy baja frecuencia 
(VLF) 

3kHz – 30kHz 
Radioayuda, Comunicación 

submarina 

Baja frecuencia (LF) 30kHz – 300kHz Radiodifusión en AM, RFID 

Media frecuencia (MF) 300kHz – 3000kHz 
Radiodifusión en AM (onda media), 

Balizamiento de Aludes 

Alta frecuencia (HF) 3MHz – 30MHz 
Radiodifusión en onda 

corta, Comunicaciones de aviación 
sobre el horizonte, Radar. 

Muy alta frecuencia 
(VHF) 

30MHz – 300MHz 
FM, Televisión, Telefonía móvil 

marítima y terrestre. 

Ultra alta frecuencia 
(UHF) 

300MHz – 3000MHz 
Televisión, Comunicaciones por 

microondas, Telefonía móvil, Redes 
inalámbricas, ZigBee, GPS. 

Súper alta frecuencia 
(SHF) 

3GHz – 30GHz 
Radares modernos, Comunicaciones 
por satélite, Televisión por satélite. 

Frecuencia 
extremadamente 

elevada (EHF) 
30GHz – 300GHz 

Teledetección, Armas de 
microondas, Escáner de ondas 

milimétricas 
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En condiciones ideales, estas ondas se desplazan directamente entre emisor y 

receptor; caso contrario, se deben tomar en cuenta la forma de propagación y su 

ancho de banda para trabajar correctamente. La propagación se realiza mediante 

los fenómenos de reflexión, difracción, dispersión y refracción. Las ondas que viajan 

en el espacio libre, sufren cambios de amplitud, fase o polarización por factores 

como el clima, lugar de la estación terrestre o por los obstáculos físicos por los 

cuales tiene que atravesar la onda. [48]  

 

1.7  ACTUADORES 

 

Son los elementos que brindan movimiento del sistema. En el caso de los sistemas 

electro - ópticos es necesario tener al menos dos grados de libertad; para el efecto 

se utilizarán por tanto servomecanismos.  

 

1.7.1 SERVOMECANISMOS 

 

Son sistemas formados por partes mecánicas y electrónicas que realizan control de 

posición, situándose en un ángulo deseado.  

 

1.7.1.1 Funcionamiento 

 

Un servomecanismo consta de un motor de CC, un potenciómetro, un circuito de 

control y una caja reductora, elementos con los cuáles realiza control de posición 

en lazo cerrado. 

 

Figura 1.27. Partes de un servomecanismo. [49] 
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El potenciómetro se usa para el posicionamiento. El circuito de control revisa si el 

ángulo del eje es correcto mediante trenes de pulsos, en el caso de ser el ángulo 

correcto el motor se encuentra apagado; mientras que en el caso de no serlo, el 

motor se direcciona a la nueva posición hasta llegar al ángulo adecuado. La caja 

reductora aumenta el torque del servomecanismo y reduce la velocidad del mismo.   

Un servomotor puede girar un ángulo de 180 grados o en algunos casos pueden 

girar hasta 210 grados. 

 

1.7.1.2 Control de servomecanismo por modulación de ancho de pulso 

 

La modulación de ancho de pulso consiste en generar una onda cuadrada cuyo 

periodo se mantenga constante y su ancho de pulso varíe, acción que permite 

controlar el ángulo en el cual se encuentra su eje. El periodo para los 

servomecanismos es de 20 milisegundos. Los niveles en alto para que se pueda 

posicionar el servomecanismo se encuentran entre 0.3 milisegundos y 2.3 

milisegundos variando su posición entre 0 y 180 grados. [50] 

 

Figura 1.28. Control de servomecanismo mediante PWM. [50] 
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CAPITULO 2 

2. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

 

El presente capítulo se detalla la implementación del sistema electro – óptico, y 

abarca por tanto, el ensamblaje mecánico así como el diseño de la parte 

electrónica. Se incluye la descripción de las cámaras utilizadas, así como de los 

elementos electrónicos necesarios para realizar el control de la plataforma y las 

modificaciones realizadas sobre los elementos mecánicos a fin de que el sistema 

funcione correctamente.  

 

2.1  CÁMARA DE VIDEO  

 

Se ha utilizado una videocámara digital de marca Sony, modelo HDR – PJ10. Se 

caracteriza por tener incorporado un pequeño proyector y grabar en resolución 

FullHD (alta definición completa), es decir, a 1920x1080 píxeles a 60 fotogramas 

progresivos por segundo (60p) en formato MPEG-4/AVCHD.  

 

Figura 2.1 Videocámara digital Sony HDR-PJ10. [51] 

 

Las características principales de la cámara se han resumido en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Especificaciones técnicas videocámara Sony HDR-PJ10. [52] 

Formato de señal: 
Color NTSC, estándar EIA Especificación HDTV 

1080/60i, 1080/60p 
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Dispositivo de imagen: 

Sensor CMOS de 45mm (tipo 1/4) 

Lente/Zoom 

Lente: Lente G de Sony 

Zoom óptico: 30x 

Zoom digital: 350x 

Diámetro de filtro: 37mm 

Cámara 

Dispositivo de imagen: 
Sensor CMOS "Exmor R™" retro iluminado de 

tipo 1/4 (4,5 mm) 

Número de píxeles bruto (miles): 4200 

Píxeles efectivos (vídeo): 
Aprox. 1.490.000 píxeles (16:9), aprox. 

1.120.000 píxeles (4:3) 

Enfoque: Manual y automático 

Iluminación mínima (lux): 
11 lux (velocidad de obturación 1/60) / modo Lux 

bajo; 3 lux (velocidad de obturación 1/30) 

Estabilización de imagen: SteadyShot™ óptico con Modo Activo 

Grabador/Reproductor 

Formato de grabación de 

películas: 

HD: compatible con el formato MPEG-4 AVCHD 

(1080 60p/formato original) 

STD: MPEG2-PS 

Resolución de vídeo: 
HD: 1920 x 1080 / 60p, 60i (FX, FH), 1440 x 1080 

/ 60i (HQ, LP) 

General 

Requisitos de alimentación: 
cc de 6,8 V/7,2 V (batería) cc de 8,4 V (adaptador 

de alimentación de ca) 

Consumo de energía promedio: HD: 2,6W STD: 2,4W 

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C 

Peso: 310 g (unidad principal solamente) 

 

Con el afán de obtener un sistema ligero y compacto, se han retirado varias piezas 

de la videocámara que no resultaban esenciales para su funcionamiento, tales 

como pantalla LCD, carcasa y batería. En la Figura 2.2 se puede apreciar la 

videocámara sin su carcaza.  
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Figura 2.2. Videocámara sin carcaza de protección. 

 

La alimentación de voltaje de la cámara se realiza desde una fuente externa de 8V. 

En la Figura 2.3, se observa el puerto de alimentación de la cámara, siendo los 

cables azul y negro correspondientes a referencia (GND) y el cable rojo es el 

terminal positivo.  

 

Figura 2.3. Puerto de alimentación de videocámara 

 

Como protección para el encendido de la cámara se ha colocado un diodo zéner 

1N4738 de 8.2V de voltaje nominal, en la alimentación de la misma. 

 

Figura 2.4. Circuito de alimentación videocámara 

 

2.1.1 CONTROL DE ZOOM 

 

Originalmente, en una cámara de video, el zoom se controla en forma mecánica 

mediante una palanca manual, la misma que variaba la resistencia de un 

potenciómetro análogo de 10kΩ para acercar o alejar la imagen.  
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Figura 2.5. Palanca mecánica para control de zoom 

 

Al retirar la carcasa, se ha reemplazado dicho sistema mecánico por un sistema 

electrónico por medio de un potenciómetro digital de 10KΩ controlado desde el 

microcontrolador el cual varía la resistencia de dicho elemento. 

 

Figura 2.6. Adaptación de cables para conexión a potenciómetro digital. 

 

2.1.1.1 Potenciómetro digital MCP41010 

 

Es un potenciómetro digital de 10kΩ de resistencia total cuyo terminal variable 

cambia linealmente en 256 posiciones (resolución de 8 bits) y es controlado 

mediante comunicación SPI. Es capaz de operar con una sola fuente de entre 2.7V 

y 5.5V. [53] 

 

Figura 2.7. Potenciómetro digital MCP41010. [53] 

 

Los terminales fijos del potenciómetro corresponden a los pines PA0 y PB0 

mientras que el terminal variable es el pin PW0.  
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2.2  DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DE DISTANCIA 

 

Se utiliza un telémetro profesional modelo TruPulse 200 de marca LTI (Láser 

Technology Inc.) caracterizado por ser compacto, liviano, brindar un amplio rango 

de medición y poseer un puerto de comunicación serial para salida de datos.  

 

Figura 2.8. Telémetro Láser TruPulse 200. [54] 

 

Este dispositivo es capaz de medir distancia sesgada, distancia horizontal y 

distancia vertical mediante la combinación de sus sensores láser y de inclinación. 

Puede medir una distancia máxima de hasta 1000 metros para objetos no 

reflectantes y hasta 2000 metros para objetos reflectantes o considerados de buena 

calidad. [54] 

 

La determinación de distancia se realiza mediante la medición del tiempo que tarda 

un impulso de energía infrarrojo en volar de ida y vuelta entre el telémetro y el 

objetivo. Las características del telémetro se resumen en la Tabla 2.2. 

 

Se debe tomar en cuenta que las condiciones tanto del objetivo como del ambiente 

influyen en la precisión y distancia de adquisición del telémetro. Al momento de 

seleccionar un objetivo se debe considerar color y acabado del objetivo, ángulo de 

disparo y condiciones de iluminación. El alcance es mayor cuando se dispare hacia 

un objetivo cuyo color y acabado sea brillante. De igual forma, disparar a un objetivo 

perpendicularmente mejora el alcance del dispositivo que cuando se dispara en 

ángulo cerrado. Además, el alcance máximo del telémetro será mayor en días 

nublados que en días soleados. 
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Tabla 2.2 Especificaciones técnicas telémetro TruPulse 200. 

General 

Requisitos de alimentación: 3 voltios nominales 

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C 

Peso: 220 g 

Comunicación: Vía puerto serial RS232 

Pantalla: LCD en la mira 

Unidades: Pies, yardas, metros y grados 

Lentes ópticos: 
Aumento de 7x 

Campo visual: 101 a 914 metros 

Alcance de medición 

Distancia: 0 a 1000 m típica 

 0 a 2000 m máx. para objetivo reflectante 

Inclinación: ± 90 grados 

Precisión 

Distancia: ± 30 cm en objetivos de alta calidad 

 ± 1 m en objetivos de baja calidad 

Inclinación: ± 0.25 grados 

 

De igual manera, para reducir peso y espacio se ha retirado la carcasa del 

dispositivo y se han realizado las adaptaciones necesarias para poder controlar al 

dispositivo de forma remota. 

 

Figura 2.9. Telémetro sin cubierta de protección.  

 

El encendido del dispositivo manualmente se realiza mediante el botón “FIRE” 

localizado en la parte superior del mismo, sin embargo, para encender al telémetro 
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de forma remota, se ha conectado un relé con un contacto normalmente abierto, de 

manera que cuando el microcontrolador envía la orden de encendido,  se cierra 

este contacto por un instante y se envía un impulso de energía para el encendido 

del dispositivo. El relé de encendido se activa mediante un transistor de tipo npn de 

señal al mismo que se le hace trabajar en las zonas de corte y saturación. 

 

Figura 2.10. Circuito para activado de relé 

 

2.2.1. PUERTO DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

 

El telémetro TruPulse 200 posee un puerto de comunicación serial RS-232, que se 

utiliza para enviar los datos de las mediciones realizadas al microcontrolador, como 

el descrito a continuación:  

 

Figura 2.11. Puerto de comunicación de telémetro TruPulse 200. 

 

El microcontrolador recibe los datos en niveles TTL por lo que se realiza la 

conversión de datos de RS-232 a TTL utilizando el circuito integrado MAX232 

conectado de acuerdo al circuito típico de operación indicado por el fabricante en 

la hoja de especificaciones técnicas del mismo.  
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Figura 2.12. Conexión de circuito integrado MAX232 

 

A continuación se presenta la descripción de los pines que se utilizan para realizar 

la conversión de datos. 

Tabla 2.3 Descripción de pines para conversión de datos. 

Pin Nombre Descripción 

11 T1 IN Pin de transmisión desde el microcontrolador. 

12 R1 OUT Pin de recepción de la cámara. 

13 R1 IN Pin de recepción del microcontrolador. 

14 T1 OUT Pin de transmisión desde la cámara. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS CÁMARA TÉRMICA 

 

Se utiliza una cámara térmica de modelo JIR-1136B producida por JIR y 

caracterizada por ser compacta y de tamaño reducido.  

 

Figura 2.13. Cámara térmica JIR-1136B. [55] 

 

Esta cámara es capaz de detectar objetivos bajo condiciones nulas de iluminación 

e inclusive traspasar humo y neblina para obtener la imagen. Las características 

técnicas de la misma se resumen en la Tabla 2.4:  
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Tabla 2.4. Especificaciones técnicas cámara térmica JIR-1136B. [55] 

General 

Requisitos de alimentación: CC de 6.5 a 8.4V 

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 55 °C 

Operación 

Lente: Focal 50mm 

Tipo de detector No refrigerado 

Longitud de onda: 8 a 12µm 

Resolución: 384x288 

NETD: (Sensibilidad térmica) ≤100mK (25°C) 

 

El tamaño de la cámara se ha reducido retirando la carcasa de protección, siendo 

necesario reconocer los terminales de salida de video y los terminales para 

alimentación de la misma.  

 

Figura 2.14. Cámara térmica JIR 1136B sin cubierta. 

 

2.4  UNIDAD DE MEDIDA INERCIAL 

 

Se ha utilizado una unidad de medida inercial ArduIMU+ V3 que contiene todos los 

sensores y la circuitería de filtros necesarios para entregar información de la 

variación de los ángulos de navegación (roll, pitch y yaw). Está conformada por un 

acelerómetro y giroscopio de 3 ejes, un magnetómetro, un procesador para el 

tratamiento de los datos y un puerto para GPS.  
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Figura 2.15. ArduIMU+ V3. [56] 

 

Esta unidad es capaz de reducir los efectos de drift y bias que se producen en estos 

sensores por medio de la interacción entre sus componentes como el circuito 

integrado MPU-6000, que posee incorporados acelerómetros y giroscopios de 3 

ejes, el magnetómetro HMC-5883L y un microprocesador Atmega328.  

 

2.4.1. MPU-6000 

 

Es un dispositivo MEMS que cuenta con 6 ejes de medida para control de 

movimiento mediante la combinación de un giroscopio de 3 ejes y un acelerómetro 

también de 3 ejes.  

 

El giroscopio es capaz de detectar la rotación alrededor de los ejes X, Y y Z, 

entregando un voltaje proporcional a la velocidad angular de dicha rotación y puede 

ser programado para brindar un rango máximo de escala de ±250, ±500, ±1000 o 

±2000dps (grados por segundo). Por su parte, el acelerómetro es capaz de brindar 

el valor de la aceleración en cada eje debido a que posee masas de prueba 

independientes de manera que si se coloca el dispositivo sobre una superficie 

plana, este entregará valores de 0g para los ejes X e Y, y 1g para el eje Z; siendo 

su máximo rango de escala programable de ±2g, ±4g, ±8g o ±16g.  

 

Figura 2.16. Orientación de los ejes y polaridad de rotación. [57] 
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Este dispositivo se conecta mediante comunicación SPI al microprocesador de la 

IMU, el mismo que realiza los cálculos necesarios para obtener los ángulos de Euler 

que la unidad entrega.  

 

Figura 2.17. Diagrama de funcionamiento del MPU-6000. [57] 

 

2.4.2. HMC-5883L 

 

Es un magnetómetro que se caracteriza por su tamaño reducido (3.0x3.0x0.9mm) 

y su bajo consumo de potencia (100µA máx.). Se utiliza para aplicaciones de 

orientación y magnetometría como teléfonos móviles, sistemas de navegación 

automática y sistemas de navegación personal. [38] 

 

Este chip está conformado por 3 sensores magnetoresistivos junto con sus 

respectivos circuitos de aplicación específica que le permiten medir campos 

magnéticos, de manera que, convierte cualquier campo magnético incidente en la 

dirección sensible del eje en una salida de voltaje proporcional a dicho campo 

magnético. Puede medir desde variaciones en mili-gauss hasta 8 gauss máximo.  

 

Figura 2.18. Sensor HMC-5883L junto con la dirección sensitiva de sus ejes. [38] 

 

Los datos obtenidos son enviados hacia el microcontrolador mediante 

comunicación I2C para ser integrados a los datos de los acelerómetros y 

giroscopios, procesarlos y así la unidad de medida inercial pueda entregar los 

ángulos de navegación de la misma.  
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2.4.3. RECEPTOR GPS 

 

Se utiliza un módulo GY-GPS6MV1, el mismo que utiliza un receptor GPS Ublox 

NEO-6M, antena activa de cerámica y batería de reserva. Se alimenta mediante 

niveles de voltaje de entre 3 a 5 voltios. Este módulo posee además una memoria 

EEPROM que permite guardar la configuración de sus parámetros cuando se des-

energiza. 

 

Figura 2.19. Módulo GPS GY-GPS6MV1. [58] 

 

Sus características se resumen en la Tabla 2.5: 

 

Tabla 2.5. Especificaciones técnicas receptor GPS NEO-6M. 

Alimentación: 2.7 a 3.6V 

Interfaz 

Interfaz serial: 

UART 

USB V2.0 

I2C 

Protocolo: NMEA, UBX binario 

Desempeño 

Tipo de receptor: Ublox-5 de 50 canales 

Velocidad de actualización máxima: 5 Hz 

Precisión: 2.5m CEP (Probabilidad de error circular) 

Adquisición: 

32s inicio en frío 

32s inicio templado 

1s inicio en caliente 

Límites de operación: 
Velocidad: 500 m/s 

Altura: 50000 m 

Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C 
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Figura 2.20. Diagrama de conexión entre IMU y GPS. 

 

Los datos que provee el módulo son enviados a la IMU mediante comunicación 

serial UART a una velocidad de 38400 baudios, para lo cual se tuvo que adaptar el 

puerto del módulo GPS con el puerto de la IMU, como se puede apreciar en la 

Figura 2.20. De esta forma, mediante la integración del sensor MPU-6000, el 

acelerómetro HMC-5883L y el receptor GPS, se logra conformar el sistema de 

navegación inercial que envía datos al microcontrolador acerca de la orientación y 

la ubicación geográfica de la plataforma.  

 

La unidad de medida inercial ArduIMU+ V3 se programa mediante el computador 

por medio de un cable FTDI, el mismo que permite conectar dispositivos con interfaz 

serial en niveles TTL a USB. Este cable posee un circuito integrado RT232R, un 

conversor USB a serial.  

 

Figura 2.21. Cable FTDI. [59] 

 

2.5. MICROCONTROLADOR MBED LPC1768 

 

Es un sistema embebido basado en un microcontrolador ARM de 32 bits y 

tecnología Cortex-M3 que se caracteriza por presentar un alto grado de integración 

con bajo consumo de energía.  
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Figura 2.22. Microcontrolador MBED LPC1768. [60] 

 

La frecuencia de trabajo del oscilador interno de este microcontrolador es de 96MHz 

y posee 512K de memoria FLASH, 32K de memoria RAM y varias interfaces que 

incluyen Ethernet, USB, CAN, SPI, I2C, ADC, DAC, PWM y además, cada pin 

puede ser configurado como entrada o salida digital.  

 

Tabla 2.6. Características técnicas microcontrolador mbedLPC1768. [60] 

Nombre Descripción 

Características generales Frecuencia de operación de 100MHz 

Control de Interrupciones determinadas de manera rápida 

Unidad de Protección de Memoria 

Modos de reducción de consumo de energía 

Memorias Flash 512 KB 

SRAM 64 KB 

Periféricos Seriales USB 2.0 para programación 

4 UARTs con baudios variables, RS-48 

2 controladores CAN 2.0 

2 controladores SPI 

Periféricos Analógicos 8 canales de conversión ADC de 12bits 

Conversor digital analógico de 10 bits 

Otros Periféricos Consumo mínimo de energía 

8 canales para el controlador de propósito  general DMA 

Control PWM  

Contadores/Timers de 32 bits  
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2.5.1. ANÁLISIS DE RECURSOS DEL MICROCONTROLADOR 

 

Se ha escogido dicho microcontrolador debido a que cumple con los siguientes 

requerimientos necesarios para el funcionamiento del sistema: 

 

2.5.1.1. Comunicación SPI 

 

Los pines de comunicación SPI (Serial Peripherical Interface) del microcontrolador 

se han utilizado para el manejo del potenciómetro digital MCP41010, el mismo que 

controla el zoom de la cámara de espectro visible Sony HDR-PJ10.  

 

Tabla 2.7. Descripción de pines de comunicación SPI. 

Pin Nombre Descripción 

P5 MOSI Salida de Master – Entrada de Esclavo 

P7 SCK Señal de reloj 

P8 CS Selección del dispositivo 

 

 

A continuación se presenta el esquema de conexión entre el microcontrolador y el 

potenciómetro digital. 

 

 

Figura 2.23. Esquema de conexión del potenciómetro digital al microcontrolador. 
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2.5.1.2. Comunicaciones seriales 

 

Se han utilizado los 3 puertos de comunicación serial existentes en el 

microcontrolador para la transmisión y recepción de datos con los dispositivos, tales 

como: Arduimu+ V3, Xbee Pro S1 y telémetro Láser Trupulse 200. 

Tabla 2.8. Pines para comunicaciones seriales. 

Pin Nombre Descripción 

P9 RX1 Recepción de datos de XBee desde el computador. 

P10 TX1 Transmisión de datos hacia el XBee. 

P13 RX2 Recepción de datos desde Arduimu+ v3. 

P14 TX2 Transmisión de datos hacia Arduimu+ v3. 

P27 RX3 Recepción de datos desde telémetro láser Trupulse 200. 

P28 TX3 Transmisión de datos hacia telémetro láser Trupulse 200. 

 

 

Figura 2.24. Conexión de Xbee e IMU al microcontrolador. 

 

 

Figura 2.25. Interfaz de comunicación entre telémetro láser y microcontrolador. 
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2.5.1.3. Control de servomotores 

 

Con el fin de variar la posición de los servomotores se generan señales PWM 

(Modulación de ancho de pulso), mediante pines especializados que el 

microcontrolador posee para el efecto. Se utilizan 3 tres pines para la generación 

de las PWM; dos para el movimiento en pitch y otro para el movimiento de yaw. 

 

Tabla 2.9. Descripción de pines usados para PWM’s. 

Pin Nombre Descripción 

P21 PWM1 Control del servomotor en el eje de pitch 

P22 PWM2 Control del servomotor en el eje de pitch 

P23 PWM3 Control del servomotor en el eje de yaw 

 

2.5.1.4. Salidas digitales 

 

Se utilizan dos pines como salidas digitales. Una salida maneja el encendido del 

telémetro láser mediante un relé con su circuito de activación correspondiente. La 

otra salida digital se utiliza para realizar la multiplexación entre las cámaras de 

espectro visible y térmica, de igual manera se utiliza un relé con su respectivo 

circuito de activación.  

 

 

Figura 2.26. Sistema de multiplexación de cámaras. 
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Tabla 2.10. Salidas Digitales. 

Pin Nombre Descripción 

P19 PD1 Activación de telémetro Láser 

P20 PD2 Multiplexación de Cámaras. 

 

 

2.6. TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS 

 

La transmisión y recepción de datos entre el computador y el microcontrolador se 

realiza utilizando un par de dispositivos Xbee-Pro S1. Dicho dispositivo utiliza la 

tecnología ZigBee de comunicaciones inalámbricas estándar mediante el protocolo 

de redes inalámbricas IEEE 802.15.4. Se utiliza en medios industriales, médicos,  

aeronáuticos, instalaciones domóticas, etc. [61] 

 

Se utiliza un dispositivo XBee en el computador y otro dispositivo en el sistema 

electro-óptico comunicándose en arquitectura punto a punto sin ser ninguno de 

ellos configurado únicamente como transmisor o como receptor.  

ESTACIÓN EN TIERRA SISTEMA ELECTRO-ÓPTICO

Figura 2.27. Diagrama de conexión de módulos XBee en el sistema. 

 

2.6.1. CARATERÍSTICAS DE MÓDULOS XBEE PRO S1 

Son módulos de comunicación inalámbrica desarrollados por MaxStream que 

funcionan en la banda de radio libre de 2.4 GHz dentro del espectro 
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electromagnético por lo que no necesitan licencias. Se caracterizan por ser de bajo 

costo, bajo consumo de potencia e instalación flexible.  

 

Configurados en arquitectura punto a punto, la información se envía de forma 

directa a la dirección de destino y basta con configurar únicamente la dirección del 

dispositivo. Además, el módulo receptor envía un paquete al módulo de origen 

llamado ACK (de acknowledge que significa acuse de recibo), invisible para el 

usuario, para indicar si el mensaje ha sido recibido correctamente. [61] 

 

Tabla 2.11. Especificaciones técnicas módulos XBee Pro S1.  

Desempeño 

   Rango en interiores Hasta 90m 

   Rango en exteriores con línea de vista Hasta 1600m 

   Potencia de transmisión de salida 63mW (18dBm) 

   Velocidad de datos de radiofrecuencia 250000 bps 

   Velocidad de datos de la interfaz serial 1200 bps – 250 kbps 

Requerimiento de alimentación 

   Voltaje de alimentación 2.8 – 3.4V 

   Corriente durante transmisión 250mA (@3.3V) 

   Corriente durante recepción 55mA (@3.3V) 

General 

   Frecuencia de Operación ISM 2.4 GHz 

   Dimensiones 2.438cm x 3.294cm 

   Temperatura de operación -40°C a 85°C 

   Antenas disponibles Whip integrada 

Chip o conector U.FL 

Conector RPSMA 

 

Se utilizan antenas omni-direccionales con conector U.FL optimizadas para trabajar 

en la banda de 2.4GHz con WiFi, Bluetooth o Zigbee. Pueden trabajar en un rango 

de frecuencias entre 2300-3800 y 5150-5875 MHz y un manejo de potencia de 3W. 

[62] 
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Figura 2.28. Antena para módulos XBee.  

 

2.7. PLATAFORMA ROBÓTICA ENDURANCE-PT3 

 

Es un sistema “pan and tilt” que permite movimiento de rotación en el plano 

horizontal y vertical (ejes de yaw y pitch) utilizando servomotores de tamaño 

estándar siendo ideal para aplicaciones de robótica, visón artificial, fotografía, entre 

otras. Está fabricada con plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), un material 

resistente a golpes, lo que le brinda resistencia y dureza a la plataforma. [63] 

 

Figura 2.29. Plataforma Endurance Robotics PT3. [63] 

 

2.7.1. SERVOMOTORES HITEC HS-645MG 

 

Son servomotores análogos de alto torque y engranaje de metal ideales para 

aplicaciones robóticas y productos industriales. Se utilizan 3 para el movimiento de 
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la cavidad que aloja las cámaras dentro de la plataforma, 1 para realizar 

movimientos en el eje de yaw y 2 para los movimientos en el eje de pitch.  

 

Figura 2.30. Servomotor HITEC HS-645MG. [64] 

 

Para mover el eje de estos servomotores se generan señales PWM con un periodo 

de 20ms y relación de trabajo variable con un tiempo en alto para la posición mínima 

(0°) de 0.6ms mientras que para la posición máxima (180°) es de 2.4ms.  

 

 

Figura 2.31. Rango de operación del servomotor. [64] 
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Tabla 2.12. Especificaciones técnicas servomotor HITEC HS-645MG. [64] 

Nombre Descripción 

Tipo de control Control por ancho de pulso 

Voltaje de operación 4.8 a 6v 

Velocidad de operación 
0.24 sec/60º sin carga (@4.8V) 

0.20 sec/60º sin carga (@6.0V) 

Par de arranque 
7.7kg.cm (@4.8V) 

9.6kg.cm (@6.0V) 

Rotación continua modificable Si 

Tipo de motor 3 polos de ferrita 

Controlador Potenciómetro indirecto  

Dimensiones  40.6 x 19.8 x 37.8mm 

Peso 55.2 g 

 

Para la alimentación de los servomecanismos se utilizan fuentes de 6V, debido a 

que a este nivel de voltaje a pesar de bajar la velocidad de movimiento brinda mayor 

torque, necesario para el movimiento de las cámaras.  

 

Debido a que las cámaras se deben colocar dentro de una cavidad para luego 

ubicarla en la plataforma, ha sido necesario realizar varias modificaciones en 

algunas piezas de la misma, ya que con la cavidad diseñada no se logró alcanzar 

un movimiento libre en el eje de pitch.  

 

Figura 2.32. Soporte modificado. 
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Se han modificado los brazos  extensores de la plataforma cuya longitud original de 

68mm pasó a ser de 156mm, con lo que se obtuvo libertad de movimiento sin 

sacrificar el torque original de los servomotores en pitch. 

 

2.8. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VIDEO 

 

El envío del video captado se realiza mediante un transmisor y un receptor 

inalámbricos. Este equipo posee un solo canal de trasmisión, el mismo que permite 

observar dichas imágenes en el computador ya sea de la cámara de espectro 

visible o de la cámara térmica, una sola imagen a la vez, por medio del sistema de 

multiplexación de imagen explicado anteriormente.  

 

Los equipos que se utilizan para implementar este sistema son: 

Ø Transmisor de audio y video inalámbrico. 

Ø Receptor de audio y video inalámbrico.  

Ø Convertidor de video analógico a USB. 

Ø Computador para visualización de imagen.  

 

Figura 2.33. Sistema de transmisión de video. 

 

Tanto el transmisor como el receptor de video funcionan en la banda de 2.4 GHz, 

sin embargo, se presenta una desventaja debido a que en la misma banda de 

frecuencias trabajan varios equipos, lo que puede producir como resultado 

distorsiones en la imagen recibida.  
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Tabla 2.13. Características técnicas del sistema de transmisión de video. [65] 

Características Descripción 

Voltaje/Consumo de corriente Transmisor 12V/1.5A 

Voltaje/Consumo de corriente Receptor 12V/500mA 

Frecuencia de salida 2.4 GHz 

Número de canales 4 

Antena Conector tipo RP-SMA 

Potencia de transmisión  3 W (vatios) 

Alcance de transmisión 1 km con línea de vista 

Peso aproximado de cada equipo 500 gr 

Temperatura de operación 0°C a 50°C  

 

El alcance de los sistemas de transmisión de los equipos está directamente 

relacionado con la potencia de transmisión, los mismos pueden varían en función 

de las condiciones ambientales y atmosféricas, y el tipo de antena utilizada, siendo 

para una potencia de 0.1W a 5W, una distancia de transmisión de entre 100m y 

1km. [66] 

 

2.8.1. CONVERTIDOR DE VIDEO ANALÓGICO A USB 

 

Para la recepción de video en el computador se ha utilizado  un convertidor de video 

que recepta formato S-Video con terminal RCA y salida digital mediante un USB en 

formato MPEG-2. [67] 

 

Figura 2.34. Convertidor de video análogo a USB. [67] 

 

Como se puede ver en la Figura 2.34, este convertidor de video se conecta a la 

salida de video del receptor y  a un puerto USB del computador para de esta manera 

poder visualizar la imagen en la interfaz mediante LABVIEW. 
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2.9. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Para la alimentación del sistema se utilizan dos baterías independientes de litio de 

2 celdas cuyo valor nominal es de 8 voltios. La primera se utiliza para alimentar a 

la cámara de espectro visible, cámara térmica y telémetro láser. Mientras que la 

segunda se utiliza para alimentar al microcontrolador y a los servomotores.  

 

2.9.1. ALIMENTACIÓN DE CÁMARAS 

 

Se utiliza la primera batería con carga nominal de 8 voltios, ya que como se ha visto 

anteriormente, tanto la cámara de espectro visible SONY HDR-PJ10 como la 

cámara térmica funcionan con niveles de voltaje de entre 6.8V y 8.4V en promedio 

por lo que se conectan directamente desde la fuente, en tanto que, como el 

telémetro láser funciona con 3.3V se utiliza un regulador de voltaje. 

 

2.9.1.1. Fuente de 3.3 voltios 

 

Se utiliza el regulador de voltaje LM1117-3.3 que permite obtener un voltaje fijo a 

la salida de 3.3V con 800mA máximo, con el cual se alimenta al telémetro láser 

TruPulse 200. [68] 

 

 

Figura 2.35. Fuente de 3.3V 

 

Además, a la salida de los 3.3V se utiliza un diodo zéner 1N4728 de 3.3V nominal 

para proteger a la cámara contra a sobrepicos de voltaje. 
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2.9.2. ALIMENTACIÓN DE CONTROL Y ACTUADORES 

 

La segunda batería se utiliza para alimentar al microcontrolador, que funciona a 5V, 

y los servomotores, que funcionan a 6V, con sus respectivos circuitos de regulación, 

además se alimenta el transmisor de video el mismo que se conecta directamente 

a dicha batería.  

 

2.9.2.1. Fuentes de 6 voltios 

 

Se necesitan 2 fuentes de 6 voltios, una para alimentar al servomotor que realiza 

los movimientos en el eje de guiñada (yaw) y otra para alimentar a los dos 

servomotores que comandan el movimiento en el eje de cabeceo (pitch). Para cada 

una de ellas se utiliza un regulador de voltaje positivo LM7806, el mismo que toma 

el voltaje de entrada de 8 voltios y es capaz de entregar a la salida un voltaje de 6 

voltios y una corriente máxima de 1 amperio. [69] 

 

Figura 2.36. Fuente de 6V. 

 

2.9.2.2. Fuentes de 5 voltios 

 

Se necesita una fuente de 5 voltios para alimentar al microcontrolador, módulo de 

comunicación xbee pro s1 y unidad de medida inercial Arduimu+ v3. Este nivel de 

voltaje se obtiene mediante el regulador de voltaje positivo LM7805, el mismo que 

toma el voltaje de entrada de 8 voltios y es capaz de entregar a la salida un voltaje 

de 5 voltios y una corriente máxima de 1 amperio. 



58 

 

 

Figura 2.37. Fuente de 5V. 

 

A la salida se coloca un diodo zéner 1N4733 de 5 voltios nominales para protección 

de los elementos del sistema.  
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CAPITULO 3 

3. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

En el presente capítulo se detallan todos los aspectos necesarios para el desarrollo 

del programa de control que se utiliza para manejar  al sistema electro-óptico como 

son adquisición de datos de la unidad de medida inercial, GPS y cámara láser; 

comunicación entre microcontrolador y computador, adquisición de imágenes, así 

como los algoritmos de estabilización y apuntamiento desarrollados y el 

funcionamiento de la interfaz de usuario por medio de la cual se puede interactuar 

con la plataforma. La programación del microcontrolador se realiza en lenguaje C++ 

mediante el compilador en línea de “mbed” mientras que la interfaz de usuario se 

desarrolló en el software LabView 2011.   

 

3.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MODO MANUAL 

 

En este modo, se deben controlar los movimientos de la plataforma tanto en el eje 

de alabeo (yaw) como en el de guiñada (pitch) de manera que el usuario designa 

el campo de visualización de las cámaras. Además, se debe disparar al telémetro 

láser para obtener medidas de distancia.  

 

3.1.1. COMUNICACIÓN ENTRE COMPUTADOR Y MICROCONTROLADOR 

 

La transmisión de datos entre computador y microcontrolador se ha realizado 

mediante los módulos XBee-Pro S1, los cuales utilizan comunicación serial 

asincrónica configurada con 1 bit de parada, 1 bit de paridad y a una velocidad de 

115200 baudios.  

 

Cuando el microcontrolador recibe un dato ingresa a la interrupción de recepción 

donde comprueba si el caracter recibido es ‘$’. En caso de ser afirmativo, el 

microcontrolador recibe 19 caracteres adicionales correspondientes a la trama de 

datos que envía el computador cuando por medio del mismo se selecciona un 

objetivo que se desea apuntar con la plataforma. Caso contrario, se ha recibido un 
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comando que de acuerdo con la letra recibida permite realizar acciones como: 

movimiento de la plataforma, multiplexación de cámaras, control de zoom, disparo 

de telémetro, estabilización y desestabilización de la plataforma.  

Interrupcion Serial 1

recepción= ‘$’
Adquirir 19 caracteres 

Y almacenarlos en 
Rx_xbee

Rx_xbee[17]= ‘#’

i=0

i<21

Rx_xbee[i]=0;

i++

return

NO

NO

NO

SI

SI

SI

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo de comunicación serial con computador. 

 

LabView utiliza NI-VISA (Virtual Instrument Software Architecture), un software de 

interfaz de Entrada/Salida universal que constituye un estándar para configuración, 

programación y depuración de sistemas de instrumentación con interfaces GPIB, 

VXI, PXI, serial, Ethernet o USB. [70] 

 

Tabla 3.1 Bloques para comunicación serial en LabView. 

Bloque Descripción 

 

VISA Configure Serial Port: Permite inicializar el puerto serial y 

configurar los parámetros para la comunicación. 

 
VISA Write: Permite escribir datos en el buffer de salida del puerto 

serial. 

 

VISA Read: Lee un número de bytes específico detectado por el 

nodo de propiedad correspondiente. 

 
VISA Close: Cierra la sesión de comunicación serial. 
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En modo manual, la plataforma se controla ya sea mediante la interfaz de usuario, 

el teclado o por medio de un joystick. El programa del computador decodifica la 

tecla presionada mediante un valor numérico y envía una letra que el 

microcontrolador la recibe como comando, y dependiendo de dicha letra ejecuta 

una acción determinada.  

 

Tabla 3.2. Lista de comandos de control. 

Dato 

enviado 

Valor 

numérico 
Descripción 

U 102 
Movimiento en dirección vertical hacia arriba en el eje de 

cabeceo. 

D 59 
Movimiento en dirección vertical hacia abajo en el eje de 

cabeceo. 

R 92 Movimiento en dirección lateral derecha en el eje de cabeceo. 

L 68 Movimiento en dirección lateral izquierda en el eje de cabeceo. 

N 127 

Movimiento en dirección vertical hacia abajo en el eje de 

cabeceo. 

Movimiento en dirección lateral derecha en el eje de cabeceo. 

M 170 

Movimiento en dirección vertical hacia arriba en el eje de 

cabeceo. 

Movimiento en dirección lateral derecha en el eje de cabeceo. 

V 151 

Movimiento en dirección vertical hacia abajo en el eje de 

cabeceo. 

Movimiento en dirección lateral izquierda en el eje de cabeceo. 

B 194 

Movimiento en dirección vertical hacia arriba en el eje de 

cabeceo. 

Movimiento en dirección lateral izquierda en el eje de cabeceo. 

C 12 Multiplexación de cámaras. 

Z 35 Zoom. Acercar imagen. 

X 33 Zoom. Alejar imagen. 

I 18 Medir distancia. 

J 19 
1° vez. Estabilizar 

2° vez. Terminar estabilización.  

W 32 Terminar apuntamiento. 
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En primer lugar se debe inicializar el teclado como dispositivo de entrada. 

Posteriormente, se adquieren los datos mediante el bloque Acquire Input Data, el 

mismo que entrega la tecla que ha sido presionada en una variable de tipo arreglo.  

 

Figura 3.2. Inicialización y adquisición de datos desde el teclado. 

 

De igual manera, el joystick se inicializa como dispositivo de entrada, y mediante el 

bloque Acquire Input Data se puede conocer si se ha presionado un botón y el valor 

numérico de la posición del mando en los ejes X e Y.  

 

Figura 3.3. Inicialización y adquisición de datos desde el joystick. 

 

Finalmente, el sistema también puede ser comandado mediante los botones de la 

interfaz utilizando controladores propios de LabView.  

 

Figura 3.4. Controladores para comando desde interfaz. 
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Figura 3.5. SubVI decodificación.vi  
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Los datos obtenidos ya sea del teclado, el joystick o los botones de la interfaz pasan 

al bloque Decodificación.vi, el mismo que toma dichos datos y los convierte en un 

dato numérico específico de acuerdo a la orden emitida.  

 

En el caso de tomar datos del teclado suma los dos primeros elementos del arreglo 

para obtener un número equivalente a la tecla o combinación de teclas presionadas.  

 

Cuando los datos provienen del Joystick, toma los valores del mando en los ejes X 

e Y para compararlos, si en un eje dicho valor es mayor a 5500 o menor a -5500 le 

asigna un valor a dicho eje y envía un número equivalente a la dirección en la que 

debe moverse la plataforma. En cambio, si se presiona un botón del Joystick o de 

la interfaz, asigna un valor numérico a dicho comando dependiendo de la letra que 

deba ser enviada.  

 

El dato decodificado ingresa a una estructura “case”, donde dependiendo del valor 

numérico envía una letra que el microcontrolador toma como comando para 

ejecución de acciones.  

 

Figura 3.6. Estructura "case" para envío de comando. 

 

3.1.2. MOVIMIENTO DE LA PLATAFORMA 

 

El microcontrolador toma los comandos de movimiento y se encarga de modificar 

el ancho de pulso de las señales PWM que genera para que los ejes de los 

servomotores cambien de posición y por tanto se mueva la plataforma. Este 

movimiento puede ser continuo si se mantiene presionada una flecha de dirección; 

además, la plataforma puede realizar movimiento en dos ejes mediante el uso de 

dos flechas de dirección a la vez. 
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Figura 3.7. Diagrama de flujo para movimiento de plataforma. 
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El movimiento de los servomotores en el eje de cabeceo se limita en sus posiciones 

mínimas y máximas mediante las subrutinas Menor1 y Mayor1, definidas entre -60º 

y 60º para el eje de cabeceo (pitch) mediante el control del ancho de pulso entre 

630 microsegundos y 2280 microsegundos respectivamente, con un periodo de 20 

milisegundos. 

Mayor1

Posicion1>2280

Return

Limitar  Posicion1 a 
2280

SI

NO

Menor1

Posicion1<630

Return

Limitar Posicion1 a 
630

SI

NO

 

Figura 3.8. Subrutinas de limitación en el eje de cabeceo. 

 

Una vez limitadas las posiciones, la subrutina “Updown” permite posicionar los 

servomotores del eje de cabeceo tomando en consideración que mecánicamente 

han sido colocados en antiparalelo por lo que el ancho de pulso de las señales 

PWM  se regula de manera inversa para que se muevan en el mismo sentido.  

Updown

Posicion1≥1550 Posicion=pos icion1-1550

Posicion1<1550

Return 

SI

NO PWM_servo1 = 
PWM_servo1+pos icion

PWM_servo2 = PWM_servo1-
pos icion

Actualizar anchos de pulso a 
los servomotores de cabeceo

Posicion=1550-pos icion1

PWM_servo1 = PWM_servo1-
pos icion

PWM_servo2 = 
PWM_servo1+pos icion

Actualizar anchos de pulso a 
los servomotores de cabeceo

SI

NO

 

Figura 3.9. Diagrama de flujo subrutina "Updown". 
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Para limitar el movimiento en el eje de guiñada se utilizan las subrutinas Menor2 y 

Mayor2, las mismas que determinan como ángulo mínimo 0° y como ángulo 

máximo 180°, siendo los valores de ancho de pulso de las PWM de 430 

microsegundos y 2580 microsegundos respectivamente, con un periodo de 20 

milisegundos. 

Mayor2

Posicion1>2580

Return

Limitar Posicion1 a 
2580

SI

NO

Menor2

Posicion1<430

Return

Limitar Posicion1 a 
430

SI

NO

 

Figura 3.10. Subrutinas de limitación en el eje de guiñada. 

 

3.1.3. ADQUISICIÓN DE IMAGEN 

 

Para mostrar la imagen captada por la cámara de video en la interfaz de usuario, 

se utilizan las funciones del software NI Vision Acquisition, el mismo que permite 

adquirir guardar y mostrar imágenes desde varios tipos de cámaras. Este software 

incluye el controlador NI-IMAQdx utilizado para adquirir imágenes desde cámaras 

o dispositivos USB.  

 

En primer lugar se crea una ubicación temporal de memoria para la imagen 

mediante IMAQ Create, luego el bloque IMAQdx Open Camera.vi abre una cámara, 

consulta sus características y crea una referencia para dicha cámara; finalmente, 

utilizando IMAQdx Configure Grab se comienza la adquisición continua de imagen., 

la misma que se muestra en el indicador respectivo.  

 

Figura 3.11. Inicialización para adquisición de imagen. 

 

El botón Fotografía permite guardar imágenes en formato jpeg en la memoria del 

computador por medio del Subvi Adquisición.vi, de manera que cuando se presiona 
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dicho controlador, la interfaz guarda una captura instantánea de la imagen que se 

muestra con la fecha y la hora a la cual se tomó dicha imagen.   

 

Figura 3.12. Adquisición.vi 

 

3.1.4. OBTENCIÓN DE LA MEDIDA DE DISTANCIA 

 

El telémetro láser se encarga de medir la distancia entre la plataforma y el objetivo 

y enviarla vía comunicación serial hacia el microcontrolador. Dicha comunicación 

se realiza a una velocidad de 4800 baudios con 8 bits de datos sin paridad y 1 bit 

de parada. Al presionar el botón Medir Distancia, el computador envía la letra “I” 

con la cual el microcontrolador envía el comando “$GO” hacia la cámara para que 

la misma realice un disparo único e inicie la medición.  

Recepcion
== ‘I’

Enviar “$GO” 

para medir 
distancia

2

NO

SI

3

4

 

Figura 3.13. Diagrama de flujo para disparo remoto. 



69 

 

En vista de que el telémetro dispara hacia un solo punto, dentro de la zona de visión 

de las cámaras se ha colocado un puntero que indica hacia donde dispara el 

telémetro láser. Cabe recalcar, que dicho punto se debe colocar para las dos 

cámaras con las que cuenta el sistema.  

 

Figura 3.14. Puntero indicador de telémetro. 

 

En LabView se logra este objetivo mediante la superposición de un puntero sobre  

la imagen adquirida por la cámara utilizando el bloque IMAQ Overlay Bitmap, en 

una cierta posición que depende de la cámara con la cual se encuentre trabajando 

el sistema.  

 

Figura 3.15. Ubicación de puntero sobre imagen adquirida. 

 

Por medio del Subvi Puntero.vi se toma una imagen con forma de puntero, se la 

convierte en un mapa de bits y se reemplaza el fondo blanco de la misma por un 

fondo transparente con lo cual no se interfiere ni modifica la imagen mostrada.  

Puntero 
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Figura 3.16. Puntero.vi 

 

3.1.4.1. Trama enviada por la cámara láser 

 

Una vez que la cámara realiza un disparo remoto, envía los valores calculados 

hacia el microcontrolador a través de una trama serial llamada vector horizontal: 

 

$PLTIT,HV,HDvalue,units,AZvalue,units,INCvalue,units,SDvalue,units,*csum<CR><LF> 

Donde: 

Tabla 3.3. Descripción de trama del telémetro láser. 

Característica Descripción Unidad 

$PLTIT Inicio de trama  

HV Identificador de tipo de mensaje  

HDvalue Distancia horizontal calculada Metros 

AZvalue Valor de acimut ficticio Grados 

INCvalue Valor de inclinación medida Grados 

SDvalue Valor de distancia sesgada medida Metros 

*csum<CR><LF> Checksum, Retorno de carro, avance de línea  

 

 

Figura 3.17. Tipos de medición que realiza el telémetro laser Trupulse 200. 
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Cuando el telémetro envía la trama de comunicación, en el microcontrolador se 

activa la interrupción de recepción serial para guardar todos los caracteres en el 

buffer de recepción láser y posteriormente comprueba que la cabecera de dicha 

trama sea correcta comparando los 5 primeros caracteres, en el caso de que sean 

correctos envía dicha trama al computador.   

Interrupcion Serial 3

Buffer lleno?
Deshabilitar 

Interrupciones

Adquirir 47 caracteres 
Y almacenarlos En el 

buffer Rx_laser

Return

NO

SI

Habilitar 
Interrupciones

 

Figura 3.18. Interrupción de recepción. 

 

Auxlaser=1
Rx_laser[0]= “$”
Rx_laser[1]= “P”
Rx_laser[2]= “L”
Rx_laser[3]= “T”
Rx_laser[4]= “I”

Auxlaser=2;
Deshabilitación De recepción serial1;
Impres ión de datos  de distancia en 

computador;

2

SI

5

NO

 

Figura 3.19. Diagrama de flujo para comprobación de trama láser. 

 

El programa de Labview recibe la trama y comprueba el encabezado y el final de la 

misma, los elimina y envía el restante al subvi Lectura Datos.vi para separar dichos 
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datos en un arreglo para al final mostrar el elemento número 7 correspondiente a 

la distancia medida. 

 

 

Figura 3.20. Decodificación de trama serial proveniente de telémetro láser. 

 

Lectura Datos.vi recibe la trama recortada, cuenta el número de comas existente 

para saber cuántos datos obtener y mediante un laso For convierte cada dato en 

un elemento de un arreglo.  

 

Figura 3.21. Lectura Datos.vi 

 

3.1.5. MULTIPLEXACIÓN DE CÁMARAS 

 

El cambio de la imagen que se adquiere entre la cámara de espectro visible y la 

cámara térmica se realiza presionando el botón Espectro Visible/Térmica el 

mismo que comanda el relé de multiplexación, de manera que cuando se presiona 

dicho botón, el computador envía el comando “C” al microcontrolador para que éste 

cambie de estado el transistor que activa dicho relé y multiplexe por tanto la señal 

de video transmitida.  
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Recepción
==‘C’

Cambiar 
Cámara

4

SI

6
NO

2
 

Figura 3.22. Diagrama de flujo para multiplexación de cámaras. 

 

3.1.5.1. Control de zoom 

 

Para este propósito se utilizan los botones Acercar y Alejar de manera que cuando 

se mantienen presionados aproximan o apartan la imagen respectivamente. Para 

el efecto, en Labview, estos controladores han sido configurados como pulsadores 

por lo que cuando se comienzan a presionar envían una sola vez el comando 

respectivo (Z para acercar, X para alejar) y cuando se sueltan envían de nuevo 

dicho comando para detenerse, lo que se logra mediante el uso de contadores.  

 

Figura 3.23. Decodificación para envío de comandos de zoom. 
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Por otra parte, el microcontrolador recibe dichos comandos y decide si debe aplicar 

zoom o detener dependiendo del número de veces que se recibe el dato.  

6

Recepción
= ‘Z’

Acercar imagen

Escribir_spi

Recepción
= ‘X’

Primera 
vez?

Segunda 
vez?

Detener zoom

Alejar imagen

Escribir_spi

Primera 
vez?

Segunda 
vez?

Detener zoom

2

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO NO

2NO

 

Figura 3.24. Diagrama de flujo para control de zoom. 

 

El zoom de la cámara se maneja por medio de la variación en la resistencia del 

potenciómetro digital MCP41010, el mismo que se comunica con el 

microcontrolador mediante comunicación SPI, configurada a una frecuencia de 

1MHz con 8 bits de datos.  

 

El potenciómetro digital MCP41010 presenta un rango de resolución de 256 bits 

que equivalen a todo el rango de la resistencia del potenciómetro (10kΩ), por tal 

motivo al inicio se envía un valor de 128 bits para ubicar el potenciómetro en la 

mitad de su resistencia (5kΩ) manteniendo el zoom de la cámara en su posición 

original. Cuando se desea aproximar la imagen se envía un valor de 190 bits para 

que aumente el valor de resistencia a 7.5kΩ; mientras que si se desea apartar la 
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imagen se envía un valor de 55 bits para que el valor de resistencia sea menor a 

3.4kΩ aproximadamente.  

Tabla 3.4. Valores de resistencia para control de zoom. 

Bits Valor de resistencia Resultado 

<55 <3.4kΩ Alejar imagen 

128 5kΩ Mantener posición original/detener 

>190 >7kΩ Acercar imagen 

 

Para comunicarse con el potenciómetro digital mediante interfaz SPI en primer lugar 

se debe habilitar el dispositivo colocando un 0L en la línea CS (chip select), 

posteriormente, mediante un comando hexadecimal de 8 bits se escribe la 

dirección, luego se envía el número de bits para variación de resistencia y 

finalmente se deshabilita el dispositivo.  

Escribir_spi

Habilitar Potenciómetro digital

Return

Escribir dirección

Escribir dato

Deshabilitar Potenciómetro digital

 

Figura 3.25. Subrutina de comunicación SPI. 

 

Se debe considerar además que cuando la imagen se acerca o aleja el punto sobre 

el cual dispara el telémetro láser se mantiene fijo, por lo que se debe ser removido 

para que no existan confusiones. Por medio de LabView y utilizando contadores, 

se retira dicho punto mientras la imagen no regrese a su posición original.  



76 

 

 

Figura 3.26. Algoritmo para retirar punto láser cuando se aplique zoom. 

3.2 ALGORITMO DE ESTABILIZACIÓN 

 

Este algoritmo permite mantener la actitud y orientación del sistema hacia una 

dirección especificada por el usuario, por lo tanto, ante la presencia de 

perturbaciones, la plataforma debe controlar el movimiento de los servomotores 

para que éstos mantengan a la plataforma observando hacia dicha dirección. El 

algoritmo se aplica tanto el eje de cabeceo (pitch) como al eje de guiñada (yaw) ya 

que son aquellos ejes sobre los cuáles se tiene control de movimiento.  

 

En modo manual, el usuario puede mover a la plataforma hasta encontrar la 

dirección hacia la cual se desea que observe y mediante el botón Estabilizar se 

envía el comando “j” para que el microcontrolador active el algoritmo.  

4

Leer dato xbee

Comando Estabilizar?3 NO

Activar estabilizar en p itch y 
estabilizar en yaw

2

 

Figura 3.27. Diagrama de flujo activar estabilización. 

 

Este algoritmo se basa en actualizar la posición de los servomotores en función de 

la diferencia existente entre los ángulos de referencia y los ángulos actuales. Cada 
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vez que el microcontrolador recibe datos de la unidad de medida inercial (200ms), 

toma los datos de los ángulos de pitch y yaw y los convierte en valores numéricos 

para luego operar con ellos durante la estabilización.   

 

3.2.1. PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UNIDAD DE MEDIDA INERCIAL 

 

La unidad de medida inercial ArduIMU+ V3 entrega los ángulos de Euler con los 

que se orienta la plataforma mediante el procesamiento de los datos entregados 

por los acelerómetros, giroscopios y magnetómetros utilizando un código de 

programación libre desarrollado en la plataforma Arduino 0.0.23. 

 

En dicho código es necesario definir la declinación magnética utilizada por el 

magnetómetro en función de su ubicación en el planeta, siendo para la ciudad de 

Quito-Ecuador de -2.75 grados. Además, permite configurar la trama para envío de 

los datos adquiridos, quedando definida como: 

 

!!!VER:1.9,RLL:1.12,PCH:-0.07,YAW:34.03,IMUH:253,LAT:-2091260,LON:-784893000, 

ALT:2225,COG:0,SOG:0,FIX:1,SAT:9,END 

Donde:  

Tabla 3.5. Descripción de trama de unidad de medida inercial. 

Indicador Descripción 

!!!VER Versión del código en la Arduimu  

RLL Ángulo de Alabeo en grados  

PCH Ángulo de Cabeceo en grados 

YAW Ángulo de Guiñada en grados 

IMUH  

LAT Medida en grados decimales por  

LONG Medida en grados decimales por  

ALT Medida en metros sobre el nivel del mar 

COG Curso sobre tierra 

SOG Velocidad sobre la tierra 

FIX Indicador binario de posición de GPS válida 

 SAT Total de satélites usados para calcular la posición  
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Interrupción Serial 2

Buffer Lleno?

Borrar datos almacenados anteriormente

return

Obtener datos de IMU
y almacenarlos en Rx_imu[]

SI

NO

 

Figura 3.28. Diagrama de flujo de interrupción serial 2. 

La unidad de medida inercial actualiza sus datos cada 75ms, sin embargo, el 

microcontrolador utiliza un timer para adquirir dichos datos cada 200ms donde 

activa la interrupción Serial 2. 

 

Los primeros seis caracteres de la trama recibida son verificados antes de que la 

misma sea enviada al computador. Posteriormente, los datos recibidos en forma de 

caracteres se convierten en datos numéricos para que el microcontrolador pueda 

procesarlos matemáticamente en la implementación de los algoritmos de 

estabilización y apuntamiento. Para el efecto, se implementa un algoritmo de 

reconocimiento de datos basado en la posición de las comas que separan dichos 

datos.  
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6 primeros 
caracteres = 

!!!VER ?

Imprimir Trama de 
IMU en computador

SI

7

NO

8

5

Contar número de 
comas de la trama

Reconocer datos 
según posición de 

las comas

 

Figura 3.29. Diagrama de flujo de procesamiento de trama de IMU. 

 

La conversión de tipo cadena de caracteres a valores numéricos se realiza para los 

datos de pitch, yaw y altura mediante la subrutina Caracter_flotante; en la misma, 

se define en primer lugar si el número es positivo o negativo, luego se ubica el punto 

decimal. Posteriormente, se compara cada carácter con un número entre 0 y 9 

mediante la subrutina comparar, se multiplica dicho número por el factor 

correspondiente y se conforma el número sumando todas sus cifras. 
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Caracter_flotante

Primer caracter=”-“?
Definir  número como 

positivo
Definir  número como 

negat ivo
NO SI

Buscar punto decimal

Tomar caracter centena

Comparar

Multiplicar centena * 100

Tomar caracter decena

Comparar

Multiplicar decena * 10

Número=centena+decena

Número=centena

Tomar caracter unidad

Comparar

Multiplicar unidad * 1

Número=
centena+decena+unidad

Tomar caracter décima

Comparar

Multiplicar décima * 0.1

Número=
centena+decena+unidad+décima

Tomar caracter centésima

Comparar

Multiplicar centésima * 0.01

Número=
centena+decena+unidad+décima

+centésima

Return
 

Figura 3.30. Subrutina Caracter_flotante 
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Comparar

Dato=‘1’ Auxiliar=1

Dato=‘2’ Auxiliar=2

Dato=‘3’ Auxiliar=3

Dato=‘4’ Auxiliar=4

Dato=‘5’ Auxiliar=5

Dato=‘6’ Auxiliar=6

Dato=‘7’ Auxiliar=7

Dato=‘8’ Auxiliar=8

Dato=‘9’ Auxiliar=9

Dato=‘0’ Auxiliar=0

Return

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 3.31. Subrutina Comparar. 

 

Por su parte, una vez que la trama de la unidad de medida inercial llega al 

computador, la interfaz se encarga de separarla para obtener los datos de roll, pitch 

y yaw que se muestran en el indicador de actitud y brújula existentes en la interfaz, 

además de la latitud y longitud que indican la ubicación de la plataforma en la 

superficie terrestre y se utiliza para localizar el mapa de Google Earth. 
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Figura 3.32. Decodificación de trama de IMU. 
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Para esta separación de datos se toma en cuenta que los datos de latitud y longitud 

vienen dados en 107 por lo que se deben dividir para 10000000 para obtener su 

valor real. Además, debido a que el receptor GPS en ocasiones no encuentra el 

número de satélites necesarios, éste entrega valores de 0, por lo cual se verifica 

que los datos de ubicación geográfica sean diferentes de 0 para continuar operando 

con los mismos, caso contrario se procede con los datos previamente guardados. 

 

Luego de procesados los datos en el microcontrolador se realiza el algoritmo de 

estabilización. 

Dato=pitch?

Caracter_flotante
(Convierte dato t ipo 
string a numérico)

Almacenar pitch de 
referencia

SI

Almacenar pitch actual

Estabilizar  pitch? SI

NO

NO

8

Guardar pitch de 
referencia?

Estabilizar  pitch

SI

NO

Dato=yaw?

Caracter_flotante
(Convierte dato t ipo 
string a numérico)

Almacenar  yaw de 
referencia

SI

Almacenar yaw actual

Estabilizar  yaw? SI

NO

10

NO

Guardar yaw de 
referencia?

Estabilizar  yaw

SI

NO

 

Figura 3.33. Diagrama de flujo algoritmo de estabilización. 
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3.2.2. ESTABILIZACIÓN EN EL EJE DE CABECEO (PITCH) 

 

En este eje se presentan dos condiciones, las mismas dependen de la posición del 

ángulo en pitch actual respecto al ángulo de referencia. En los dos casos se calcula 

la diferencia entre el ángulo actual y el ángulo de referencia y se multiplica dicho 

valor por un factor de 4.7. El factor se ha escogido de manera que exista una 

relación de proporcionalidad entre la diferencia de ángulo medida y el ancho de 

pulso correspondiente para obtener el posicionamiento requerido.  

Estabilizar pitch

Reinicializar variables

Pitch actual>pitch 
referencia

Calcular diferencia entre 
ángulos

NO

Diferencia mayor a 
2° ?

SI

Multiplicar diferencia * 4.4

Sumar factor a ancho de pulso en 
servomotores de cabeceo

Mayor1

Updown

SI

NO

Pitch actual>pitch 
referencia

Calcular diferencia entre 
ángulos

Diferencia mayor a 
2° ?

SI

Multiplicar diferencia * 4.4

Sumar factor a ancho de pulso en 
servomotores de cabeceo

Mayor1

Updown

SI

NO

Return 

NO

 

Figura 3.34. Diagrama de flujo Estabilización en pitch. 
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Si la posición actual es mayor que la posición de referencia se suma el valor del 

ancho de pulso que controla los servomotores. Por otra parte, si la posición actual 

es menor que la posición de referencia se resta el valor de dicho ancho de pulso.  

0°

Pitch de referencia

+90°

-90°

Pitch actual

0°

Pitch de referencia

+90°

-90°

Pitch actual

PRIMERA CONDICIÓN SEGUNDA CONDICIÓN

 

Figura 3.35. Condiciones para estabilización en el eje pitch. 

 

3.2.3. ESTABILIZACIÓN EN EL EJE DE GUIÑADA (YAW) 

 

Para este eje, se analizan todas las condiciones posibles alrededor de las cuales 

puede moverse la plataforma para conseguir la optimización del algoritmo. De igual 

manera que en el eje de cabeceo, se determinó un factor de multiplicación de 6.2, 

el mismo que permite mantener la relación de proporcionalidad entre la diferencia 

de ángulo medida y el ancho de pulso correspondiente.  

 

3.2.3.1. Primera condición de estabilización en el eje de guiñada 

 

En esta condición se analiza la diferencia entre el ángulo de yaw actual y el ángulo 

de yaw de referencia en el caso de que los dos sean positivos. Si el ángulo actual 

es mayor que el ángulo de referencia se resta yaw actual del yaw de referencia, 

dicha diferencia se multiplica por un factor de 6.2 y se suma al ancho de pulso del 

servomotor. En caso de superar el límite superior de dicho ancho de pulso se carga 

con su valor máximo. Por otra parte, cuando el ángulo actual es menor que el 

ángulo de referencia se resta yaw de referencia de yaw actual, se multiplica la 

diferencia por el mismo factor y se resta del ancho de pulso del servomotor. En 
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caso de superar el límite inferior se carga el valor mínimo de ancho de pulso al 

servomotor.  

NORTE
180° -180°

0° 0°

ANG. ACTUAL

ANG. DE REFERENCIA

NORTE

ANG. ACTUAL

ANG. DE REFERENCIA

90° -90°

180° -180°

0° 0°

90° -90°

SUBCONDICIÓN 1 SUBCONDICIÓN 2
 

Figura 3.36. Primera condición en el eje de guiñada. 

Estabilizaryaw

Yaw actual e Yaw 
Referencia Positivos?

Yaw actual> yaw 
referencia?

SI
Calcular diferencia 

entre angulos  
SI

Diferencia > 1.5? Multip licar diferencia * 6.2SI

NO

NO

11

Sumar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Mayor_yaw

Yaw actual< yaw 
referencia?

Calcular diferencia 
entre angulos  

SI

Diferencia > 1.5? Multiplicar diferencia * 6.2SI

Restar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Menor_yaw

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 3.37. Primera condición de estabilización en yaw. 
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3.2.3.2. Segunda condición de estabilización en el eje de guiñada 

 

Este caso se produce cuando el ángulo actual y el ángulo de referencia son 

negativos. 

ANG. ACTUAL

ANG. DE REFERENCIA

ANG. ACTUAL

ANG. DE REFERENCIA

NORTE
180° -180°

0° 0°

90° -90°

NORTE
180° -180°

0° 0°

90° -90°

SUBCONDICIÓN 1 SUBCONDICIÓN 2  

Figura 3.38. Segunda condición en el eje de guiñada. 

Yaw actual e yaw 
de referencia 

negativos 
SI

Yaw actual> yaw 
referencia

Calcular diferencia de 
angulo 

SI

Diferencia>1.5?

Yaw actual< yaw 
referencia

NO

NO

NO

Calcular diferencia de 
angulo

Diferencia>1,5? SI

SI
NO

NO

NO

NO

11

12

Multiplicar diferencia * 6.2

Sumar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Mayor_yaw

SI

Multiplicar diferencia * 6.2

Restar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Menor_yaw

 

Figura 3.39. Segunda condición de estabilización en yaw. 
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Si el ángulo actual es mayor que el ángulo de referencia se resta el valor actual del 

valor de referencia, dicha diferencia se multiplica por el factor de 6.2 y se suma al 

ancho de pulso del servomotor de yaw.  

 

En cambio, si el ángulo actual es mayor que el ángulo de referencia, se resta el 

valor de referencia del valor actual, se multiplica por la constante y se resta del 

ancho de pulso del servomotor en el eje de guiñada. Cuando se sobrepasan los 

límites de movimiento en yaw, se cargan los valores máximos y mínimos 

respectivos.  

 

3.2.3.3. Tercera condición de estabilización en el eje de guiñada 

 

Esta condición se presenta cuando el ángulo actual es positivo y el de referencia 

es negativo.  

 

Primero se analiza cuando el ángulo actual es mayor a 90° y el ángulo de referencia 

sea menor a -90°. Se calcula la diferencia de ángulo, se multiplica por un factor de 

6.2 y se resta del ancho de pulso del servomotor. Por otra parte, cuando el ángulo 

actual es menor a 90° y el ángulo de referencia sea mayor a -90° se realiza el mismo 

proceso y se suma el ancho de pulso correspondiente a la PWM del servomotor en 

yaw. 

ANG. ACTUAL
ANG. DE REFERENCIA

ANG. ACTUAL

ANG. DE REFERENCIA

NORTE
180° -180°

0° 0°

90° -90°

NORTE
180° -180°

0° 0°

90° -90°

CASO 1 CASO 2  

Figura 3.40. Tercera condición en el eje de guiñada. (Casos 1 y 2) 
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Yaw actual 
pos itivo e  yaw 
de referencia 

negativo

Yaw actual> 90
e yaw de 

referencia<-90

12

SI
Calcular diferencia de 

angulo
SI

Diferencia>1.5? SI

Yaw actual< 90
e yaw de 

referencia>-90

NO

Calcular diferencia de 
angulo

Diferencia>1,5?

SI

SI

13

NO

14

NO

Multiplicar diferencia * 6.2

Restar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Menor_yaw

Multip licar diferencia * 6.2

Sumar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Mayor_yaw

NO

NO

NO

NO

 

Figura 3.41. Tercera condición de estabilización en yaw. (Casos 1 y 2) 

 

Debido a la limitación en el ángulo de giro de 180° máximo se considera la tercera 

subcondición cuando el ángulo actual es mayor a 90° y el ángulo de referencia es 

mayor a -90°.  

ANG. ACTUAL

ANG. DE REFERENCIA

Ø1 

NORTE
180° -180°

0° 0°

90° -90°
Ø

Ø2 

 

Figura 3.42. Tercera condición en el eje de guiñada. (Caso 3) 
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Cuando ø1 es menor que ø2 se multiplica ø1 por el factor 6.2 y se resta del ancho 

de pulso de servomotor. Cuando ø2 es menor que ø1, se utiliza ø2 al cual se le 

multiplica por el factor 6.2 y se suma al ancho de pulso del servomotor en yaw. 

Cuando se sobrepasan los límites correspondientes, se cargan los valores mínimos 

y máximos de ancho de pulso.  

 

Por otra parte, cuando el ángulo actual es menor a 90° y el ángulo de referencia es 

menor a -90° se presenta la misma limitación en el ángulo máximo de giro por lo 

que se presenta la cuarta subcondición.  

ANG. ACTUAL

Ø1 

ANG. DE REFERENCIA

NORTE
180° -180°

0° 0°

90° -90°

Ø2 

 

Figura 3.43. Tercera condición en el eje de guiñada. (Caso 4) 

 

Se toma el menor ángulo y se lo multiplica por el factor de 6.2, cuando ø1 es el 

menor el producto se resta del valor de ancho de pulso, mientras que si ø2 es el 

menor el producto se suma al valor de ancho de pulso del servomotor en yaw. En 

caso de sobrepasar los límites, se carga el valor máximo o mínimo según 

corresponda.  

13

(Yaw actual>90
e yaw de referencia>-90) 

O
 (Yaw actual<90

e yaw de referencia<-90)

14 ASINO
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Calcular ángulos en sentido horario y antihorario y 
almacenar en angyaw1 Y angyaw2

Angyaw1>angyaw2
 Almacenar en 

angyaw el valor de 
angyaw2

Angyaw>1.5

SI

SI

Angyaw>1.5

Angyaw1<angyaw2
 Almacenar en 

angyaw el valor de 
angyaw1

NO

SI

SI

Multip licar diferencia * 6.2

Sumar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Mayor_yaw

Multip licar diferencia * 6.2

Restar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Menor_yaw

A

14

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 3.44. Tercera condición de estabilización en yaw. (Casos 3 y 4) 

 

3.2.3.4  Cuarta condición de estabilización en el eje de guiñada 

 

Esta condición se analiza cuando el ángulo de actual es positivo y el ángulo de 

referencia es negativo. En primer lugar se considera cuando el ángulo actual es 

menor a -90° y el ángulo de referencia es mayor a 90°. Se calcula la diferencia de 

ángulos, se multiplica por un factor de 6.2 y se suma al ancho de pulso del 

servomotor. Por otra parte, cuando el ángulo actual es menor a 90° y el ángulo de 

referencia es mayor a -90° se realiza el mismo proceso y se resta del ancho de 

pulso correspondiente a la PWM del servomotor en yaw. 
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ANG. ACTUAL
ANG. DE REFERENCIA

ANG. ACTUAL

ANG. DE REFERENCIA

NORTE
180° -180°

0° 0°

90° -90°

NORTE
180° -180°

0° 0°

90° -90°

CASO 1 CASO 2  

Figura 3.45. Cuarta condición en el eje de guiñada. (Casos 1 y 2) 

 

Yaw actual 
negativo e  yaw 

de referencia 
pos itivo

Yaw actual> -90
e yaw de 

referencia<90

14

Calcular diferencia de 
angulo 

Diferencia>1.5?

Yaw actual< -90
e yaw de 

referencia>90

NO

NO

Calcular diferencia de 
angulo

Angyaw>1.5

15

NO

NO

16

NO
Multip licar diferencia * 6.2

Restar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Menor_yaw

Multip licar diferencia * 6.2

Sumar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Mayor_yaw

SI

SI

SI

SI

SI

 

Figura 3.46. Cuarta condición de estabilización en yaw. (Casos 1 y 2) 
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De igual manera, tomando en cuenta la limitación de 180° grados máximos de 

movimiento se consideran dos subcondiciones adicionales.  

 

En el tercer caso el ángulo actual es menor a -90° y el ángulo de referencia es 

menor a 90°. Si ø1 es mayor que ø2 se toma ø2, se multiplica por el factor de 6.2 y 

se resta del ancho de pulso del servomotor de yaw. En cambio, cuando si ø1 es 

menor que ø2 se toma ø1, se multiplica por el factor de 6.2 y se suma al ancho de 

pulso del servomotor de yaw. Si se sobrepasan los límites del servomotor, el mismo 

se carga con los valores máximos y mínimos respectivos de ancho de pulso.  

ANG. ACTUAL

ANG. DE REFERENCIA

Ø1 

NORTE
180° -180°

0° 0°

90° -90°

Ø2 Ø2

 

Figura 3.47. Cuarta condición en el eje de guiñada. (Caso 3) 

 

Por su parte, la cuarta subcondición se presenta el ángulo actual es mayor a -90°  

y el ángulo de referencia es mayor a 90°.  

ANG. ACTUAL

Ø1 

ANG. DE REFERENCIA

Ø1

NORTE
180° -180°

0° 0°

90° -90°
Ø2 

Ø1

ØØØ

 

Figura 3.48. Cuarta condición en el eje de guiñada. (Caso 4) 
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15

Yaw actual<-90
e yaw de 

referencia<90

Calcular ángulo en sentido horario y 
antihorario y almacenar  en angyaw1 Y 

angyaw2

Angyaw1<angyaw2
 Almacenar en 

angyaw el valor de 
angyaw1

Angyaw>1.5

Angyaw>1.5

Angyaw1>angyaw2
 Almacenar en 

angyaw el valor de 
angyaw2

NO

Yaw actual>-90
e yaw de 

referencia<90

Angyaw1>angyaw2
 Almacenar en 

angyaw el valor de 
angyaw2

Angyaw>1.5

SI

SI

Angyaw>1.5

Angyaw1<angyaw2
 Almacenar en 

angyaw el valor de 
angyaw1

NO

SI

NO

Colocar el 
servomotor de 
guiñada en la 

pos icion indicada

Return

16

Multip licar angyaw * 6.2

Sumar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Mayor_yaw

Multip licar angyaw * 6.2

Restar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Menor_yaw

Multip licar angyaw * 6.2

Sumar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Mayor_yaw

Multiplicar angyaw * 6.2

Restar Factor a PWM a 
servomotor en guiñada

Menor_yaw

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Calcular ángulo en sentido horario y 
antihorario y almacenar  en angyaw1 Y 

angyaw2

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

 

Figura 3.49. Cuarta condición de estabilización en yaw. (Casos 3 y 4) 
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Se toma el menor ángulo y se lo multiplica por el factor de 6.2, cuando ø1 es el 

menor, dicho producto se resta del valor de ancho de pulso, mientras que cuando 

ø2 es el menor, el producto se suma al valor de ancho de pulso del servomotor en 

yaw. En caso de sobrepasar los límites, se carga el valor máximo o mínimo según 

corresponda.  

 

3.3  ALGORITMO DE APUNTAMIENTO 

 

Es un algoritmo que le brinda al sistema la capacidad para dirigir su zona de 

visualización hacia un objetivo determinado, que es seleccionado mediante un 

mapa o ingresando directamente sus coordenadas geográficas. Además, integra el 

software LabView con el programa GoogleEarth de manera que se permita mostrar 

un mapa en la interfaz de usuario así como la interacción con el mismo para obtener 

información geográfica de los objetivos a apuntar.  

 

3.3.1 INTERACCIÓN ENTRE LABVIEW Y GOOGLE EARTH 

 

La interacción entre estos dos programas se hace posible gracias a la interfaz de 

aplicaciones Google Earth COM API, que consiste en una serie de funciones, 

librerías y métodos que permiten a otros programas consultar información 

directamente de Google Earth. Por su parte, LabView trabaja como cliente ActiveX 

para controlar otros programas y por tanto solicitar información de Google Earth.  

 

La apertura de Google Earth mediante Labview se realiza sobre un contenedor 

WebBrowser, en el cual se ubica la ventana del mapa geográfico utilizando varias 

funciones de la interfaz de aplicación de ambos programas.  

 

Figura 3.50. Apertura de Ventana de Google Earth sobre Labview. 
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En primer lugar se crea una referencia para la interfaz de aplicación Google Earth 

COM API que posteriormente permitirá abrir todas las librerías necesarias para 

controlar este programa desde Labview. Se utiliza un control Automation Refnum, 

el mismo que se configura con la librería EARTHLib.IApplicationGE. Esta es la 

librería más importante de Google Earth ya que posee funciones que permiten 

manejar desde apertura y cierre del programa hasta obtención de coordenadas y 

propiedades del mapa geográfico.  

 

A continuación, por medio del subvi Inicializar GE.vi se abre el programa Google 

Earth desde LabView.  

 

Figura 3.51. Inicializar GE.vi. [71] 

 

En este subvi usando el bloque Automation Open se comienza la apertura del 

programa Google Earth, para posteriormente mediante la propiedad IsInitialized se 

comprueba si el programa ha iniciado caso contrario, después de 5 segundos emite 

un mensaje de error.  

 

Posteriormente, se utiliza los métodos GetMainHwnd y GetRenderHwnd y se 

obtienen las identificaciones de las ventanas de Google Earth y del mapa para 

poder manipularlas con el subvi win32.vi.  

 

El subvi win32.vi se integra con funciones de la librería user32.dll de Windows para 

retirar la ventana del mapa geográfico de la ventana principal de Google Earth para 

insertarla dentro de la ventana principal de LabView en el contenedor respectivo, 

con el tamaño necesario y en la ubicación destinada para el mismo.  
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Figura 3.52. win32.vi. [71] 

 

Finalmente, la función user32.dll:CloseWindow cierra la ventana de Google Earth 

dejando listo el mapa para su uso dentro de LabView. 

 

El programa considera los datos de la ubicación geográfica de la plataforma 

entregados por el receptor GPS para ubicar el centro del mapa. Sin embargo, al 

ejecutar la interfaz por primera vez, Google Earth inicia con una vista del planeta 

desde el espacio, por lo que se debe presionar el botón Localizar mapa para que 

el método SetCameraParams ubique al mapa en la posición actual de la plataforma 

con un rango de visión de 1km2. Este método permite modificar los parámetros de 

la cámara con la que observa el mapa como ubicación, altura, inclinación y 

velocidad de movimiento.  

 

Figura 3.53. Localizar mapa. 
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3.3.2 SELECCIÓN DE OBJETIVO DESDE MAPA GEOGRÁFICO 

 

Un objetivo que sea visible dentro del mapa geográfico puede ser seleccionado 

dando click sobre él utilizando el mouse del computador.  

 

Cuando se selecciona un objetivo, LabView obtiene de Google Earth las 

coordenadas geográficas y la altura de dicho objetivo a partir de la posición en 

pantalla del cursor usando el método GetPointOnTerrainFromScreenCoords. 

Posteriormente, se toma la ubicación geográfica de la plataforma y se calcula el 

ángulo en el eje de cabeceo (yaw) respecto al norte hacia el cual debe girar la 

misma. Finalmente, se crea una trama para enviar al microcontrolador el dato del 

ángulo calculado y la altura del objetivo con los cuales mueve la plataforma hacia 

dicho objetivo. 

 

La ubicación geográfica del objetivo depende de la posición del cursor y por tanto 

de la ubicación del mapa geográfico dentro de la interfaz respecto a un punto de 

referencia que constituye el centro del mapa y consiste en los datos de latitud y 

longitud entregados por el GPS. Google Earth toma el dato de la posición del cursor 

en un rango entre -1 y 1, y debido al tamaño del mapa, se debe realizar una 

conversión para ajustar dichos valores. 

620

576

4 624

70

646

-1 1

-1

-1

 

Figura 3.54. Posición y transformación de coordenadas. 
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En posición horizontal: 

 

 

Se convierten los datos utilizando una transformación lineal: 

    (10) 

   (11) 

 (11) – (10) 

 

 

 Reemplazando m en (11) 

 

  

Quedando la ecuación que debe ser implementada en LabView como: 

  (12) 

 

En posición vertical: 

 

 

Se convierten los datos utilizando una transformación lineal: 

    (13) 

   (14) 

 (14) – (13) 

 

 

 Reemplazando m en (13) 

 

La ecuación que se debe implementar en LabView queda: 

  (12) 

 

En LabView se debe inicializar el mouse como dispositivo de entrada a fin de poder 

tomar su posición en pantalla, a continuación dicha posición se convierte al rango 

requerido mediante las ecuaciones encontradas. 
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Figura 3.55. Transformación de coordenadas. 

 

La latitud, longitud y altura del objetivo se obtienen usando el método 

GetPointOnTerrainFromScreenCoords y el nodo de propiedad IPointOnTerrainGE: 

 

Figura 3.56. Obtención de ubicación geográfica del objetivo. 

 

La dirección (ángulo) hacia la cual debe apuntar la plataforma se calcula mediante 

trigonometría esférica usando la siguiente fórmula que opera con ángulos en 

radianes: [72] 

   (13) 

Siendo: 

      (14) 

 (15) 

 

 

Figura 3.57. Cálculo de ángulo de dirección. 

 

El ángulo obtenido se cambia de signo para que concuerde con el formato del 

sensor de medida inercial para finalmente formar la trama de datos que se envía al 

microcontrolador.  
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Figura 3.58. Conformación de trama para envío de datos. 

 

La trama a enviar debe contener el dato de la dirección (ángulo) y altura del objetivo 

y se conforma de la siguiente manera: 

$ANG: XXXALTU:XXXX# 

Donde: 

Tabla 3.6. Descripción de trama para apuntamiento. 

Indicador Significado 

$ Cabecera de trama 

ANG Identificador de ángulo a enviar 

 Signo del ángulo 

XXX Ángulo enviado. (3 cifras) 

ALTU Identificador de altura a enviar 

XXXX Altura enviada. (4 cifras) 

# Final de trama 

 

El microcontrolador recibe dicha trama y la almacena en un vector de 20 caracteres, 

para luego convertirlos en valores numéricos mediante dos subrutinas. 

Dato=ANGULO?

Dato=ALTURA?

Convertir_Yaw

Altura_pc

1

NO

SI

SI

10

 

Figura 3.59. Diagrama de flujo recepción de trama de apuntamiento. 
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El ángulo de referencia para el eje de guiñada llega al microcontrolador con una 

extensión fija de 3 dígitos siendo el valor mínimo de 000 y el valor máximo de 180 

positivo o negativo. Después de comprobar el signo del ángulo se convierte en dato 

numérico usando la subrutina “Convertir_yaw”. 

Tomar caracter centena

Comparar

Multiplicar centena * 100

Convertir_yaw

Tomar caracter decena

Comparar

Multiplicar decena * 10

Tomar caracter unidad

Comparar

Multiplicar unidad * 1

Sumar unidad,decena y centena

Almacenar yaw de referencia

Return 
 

Figura 3.60. Subrutina Convertir_yaw 

 

Asimismo, mediante la subrutina Carácter_flotante_alt se convierte el dato de la 

altura a la cual se encuentra el objetivo, esta subrutina trabaja de manera similar a 

la subrutina Convertir_yaw aunque tomando en cuenta el carácter de la cifra miles.  

 

Una vez obtenido el dato de altura de referencia y altura actual, previamente 

convertidos en valores numéricos, se resta altura actual de altura de referencia y 

se aplica una ecuación lineal para convertir la diferencia de alturas en ángulo de 

cabeceo (pitch) para poder realizar apuntamiento en dicho eje.  
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-90

+90

0 ALTURA ACTUAL

ALTURA DE REFERENCIA

ALTURA DE REFERENCIA

60°

60°

 

Figura 3.61. Diagrama de referencia de alturas. 

 

De la Figura 3.61 se observa que los ángulos de los servomotores de la plataforma 

pueden variar en un máximo de 60º en tanto en subida como en bajada con 

respecto al valor 0, es decir una variación total de 120º; y la altura varía en 200 

metros más con respecto al valor actual, o 200 metros menos con respecto al valor 

actual. De esta manera se dibuja la curva lineal del sistema.  

ALTURA

GRADOS

120°

400m

300m

200m

100m

90°60°30°  

Figura 3.62. Curva lineal para conversión de altura a ángulo. 
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Se conoce que la ecuación de una recta de manera general es: 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

La pendiente tiene un valor igual a: 

 

 

La ecuación es igual a: 

   (16) 

 

Calculado el valor de referencia en guiñada y el valor de referencia en cabeceo se 

aplica el algoritmo de estabilización anteriormente mencionado. 

 

La interfaz de aplicaciones de Google Earth permite además colocar marcas de 

posición y líneas de ruta sobre el mapa geográfico directamente desde LabView 

mediante el uso de archivos en formato KML, utilizado por navegadores terrestres 

para mostrar información geográfica. 

 

Una marca de posición (Placemark) permite conocer la ubicación de la plataforma 

en el espacio mediante la sobreposición de un identificador sobre el mapa 

geográfico. El archivo KML que permite realizar esta función se conforma mediante 

el subvi kp1.vi.  

 

En dicho subvi, utilizando lenguaje XML se configura la cámara de Google Earth 

ubicando la posición actual de la plataforma como centro del mapa, además de la 

altura, inclinación y orientación de la misma. Posteriormente, la función “Style id” 

establece el formato del indicador de posición que puede ser elegido entre varios 
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dibujos disponibles en Google Earth. Finalmente, se establece la latitud y longitud 

donde se desea que se ubique la marca de posición y se escribe un nuevo archivo 

.kml para ser cargado. 

 

Figura 3.63. Subvi kp1.vi 

 

El programa de la interfaz determina cuando ha cambiado de posición la plataforma 

mediante la comparación del nuevo archivo con el anterior, si el archivo es 

diferente, se abre utilizando el método OpenKmlFile, caso contrario mantiene 

abierto el archivo con la marca de la posición anterior. 

 

Figura 3.64. Apertura de marca de posición. 

 

Cuando se selecciona un objetivo, LabView crea otro archivo KML denominado 

kml.vi para mostrar en el mapa una ruta que une la posición actual de la plataforma 

con el objetivo. 

 

Figura 3.65. Subvi kml.vi 

 

Kml.vi toma latitud y longitud tanto de la plataforma como del objetivo para crear 

una línea de ruta entre las dos posiciones. Para el efecto, utiliza dos funciones 

“Style id” de XML que permiten definir el estilo de la marca de posición como la 

configuración de los parámetros de la ruta como color y grosor. Además, se utilizan 

dos funciones Placemark, una para la marca de posición y otra para el trazado de 

la ruta.  
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Una vez creado el archivo, inmediatamente se lo carga con el método OpenKmlFile. 

 

Figura 3.66. Apertura de archivo kml de ruta. 

 

3.3.3 SELECCIÓN DE OBJETIVO INGRESANDO COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS CONOCIDAS. 

 

Un objetivo del cual se conozca su latitud y longitud puede ser apuntado ingresando 

directamente sus coordenadas. Este modo es útil para objetivos que se encuentran 

más lejanos a la zona de visión cubierta por el mapa.  

El proceso es similar a la selección del objetivo desde el mapa geográfico ya que 

se utilizan los mismos métodos y fórmulas para realizar los cálculos necesarios, y 

se utiliza el mismo formato de trama para el envío de datos al microcontrolador.  

 

Además, la interfaz es capaz de determinar la distancia entre la plataforma y el 

objetivo mediante una fórmula, la misma que se ingresa dentro del nodo de fórmula 

que calcula la dirección del objetivo: 

 

 

(17) 

 

Siendo el radio de la tierra igual a 6372.795477598 km. 

 

Figura 3.67. Cálculo de dirección y distancia. 
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Después de este cálculo se conforma la trama y se envían los datos al 

microcontrolador para que aplique el algoritmo de estabilización.  

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

La interfaz de usuario ha sido desarrollada en el software LabView de tal manera 

que se muestren todos los indicadores y controladores necesarios en una sola 

pantalla. 

 

Figura 3.68. Interfaz de usuario de sistema electro-óptico. 

 

Como se puede observar, la interfaz contiene dos indicadores principales, el 

primero corresponde al contenedor ActiveX para el mapa geográfico proveniente 

de Google Earth mientras que el segundo permite observar la imagen adquirida ya 

sea por la cámara de espectro visible como por la cámara térmica. Existe además 

un indicador de límite de giro excedido, y otro que permite saber con qué cámara 

se encuentra trabajando el usuario.  

 

Se encuentra también el puntero láser con su respectivo indicador, el mismo que 

muestra la distancia al objetivo medida en metros; y el indicador de distancia hacia 
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un objetivo cuando se ingresan sus coordenadas, el mismo que muestra dicha 

distancia en kilómetros.  

 

Para los indicadores de orientación y actitud se utilizan aquellos disponibles del 

módulo LabView Robotics, que toman los datos de Roll, Pitch y Yaw provenientes 

de la trama del sensor de medida inercial.  

 

Figura 3.69. Acondicionamiento de datos para indicador de orientación. 

 

 

Figura 3.70. Acondicionamiento de datos para indicador de actitud. 

 

En la interfaz también se dispone de los controladores necesarios que permiten 

manipular el sistema desde la interfaz. Por una parte, se encuentran los botones 

que manejan el funcionamiento del mapa geográfico mientras que por otro lado 

están los botones que permiten controlar la imagen adquirida.  

 

En la parte inferior izquierda se encuentran dos controles de tipo numérico que 

receptan los datos de latitud y longitud para selección de objetivos conocida su 

ubicación geográfica.  

 

 

Figura 3.71. Controladores numéricos para ingreso de coordenadas geográficas 
conocidas. 

 

Los controles restantes se describen en la Tabla 3.7 a continuación: 
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Tabla 3.7. Descripción de controles de interfaz de usuario. 

Control Descripción 

 

Permite regresar el mapa a la posición original con el 

centro en la ubicación entregada por el receptor GPS. 

 

Después de ingresada la ubicación geográfica del 

objetivo, envía los datos para realizar apuntamiento y 

traza la ruta en el mapa. 

 

Permite regresar a modo manual cuando se encuentre 

apuntando el sistema. 

 
Botón de disparo remoto para telémetro láser. 

 

Aumentar zoom. Mantener presionado hasta que se 

posicione la imagen. 

 

Reducir zoom. Mantener presionado hasta que se 

posicione la imagen. 

 

Guarda una fotografía de la imagen que se observa en la 

memoria del computador. 

 
Permite activar y desactivar el algoritmo de apuntamiento. 

 

 

Botón de multiplexación entre cámara de espectro visible 

y cámara térmica. Cambia su aspecto según 

corresponda. 

 
Botón de paro para la ejecución del programa general.  
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CAPITULO 4 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos por el 

funcionamiento del sistema electro-óptico. Los resultados incluyen pruebas de 

transmisión de datos y video, además de la respuesta de los algoritmos de 

estabilización y apuntamiento, así como pruebas de calibración del sistema.  

 

4.1 CALIBRACIÓN DE CONSTANTE PROPORCIONAL  

 

Esta constante corresponde al factor elegido para que exista una relación de 

proporcionalidad entre la diferencia de ángulo, entre el ángulo actual y el ángulo de 

referencia de la plataforma, y el ancho de pulso para el control de los servomotores.  

 

Este factor se ha seleccionado mediante pruebas realizadas en base al 

comportamiento del sistema en los ejes de guiñada y cabeceo para diferentes 

constantes ante cambios en los ángulos de referencia. 

 

Tabla 4.1 Respuesta ante variación de constante proporcional. 

Constante Proporcional en 

Guiñada(Kp1) 

Constante Proporcional en 

Cabeceo(Kp2) 

  

Kp = 12.5 Kp = 12.5 
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Tabla 4.1. Continuación 

  

Kp = 10.8 Kp = 10.8 

  

Kp = 8.2 Kp = 8.2 

  

Kp = 6.2 Kp = 6.2 
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Tabla 4.1. Continuación 

  

Kp = 4.7 Kp = 4.7 

 

De las respuestas obtenidas se toma un valor de constante proporcional de 6.2 en 

el eje de guiñada y de 4.7 para el eje de cabeceo, ya que en estos valores se 

obtiene una respuesta adecuada en el movimiento de la plataforma en lo que 

respecta a tiempo de establecimiento, error de posición y máximo sobrepico. 

 

4.1.1 RESPUESTA ANTE DIFERENTES VALORES DE REFERENCIA 

 

Con los valores seleccionados de la constante proporcional se han realizado 

pruebas de respuesta a distintos ángulos de referencia.  

Tabla 4.2. Respuesta de estabilidad en el eje de guiñada a 118° de referencia. 

Valor Actual ( ) Valor de Referencia ( ) Error Absoluto Error Relativo (%) 

118,49 118,00 0,49 0,41 

118,80 118,00 0,80 0,68 

119,87 118,00 1,87 1,58 

119,66 118,00 1,66 1,40 

117,44 118,00 0,56 0,48 

118,07 118,00 0,06 0,06 

112,80 118,00 5,20 4,41 

116,09 118,00 1,92 1,62 

115,47 118,00 2,53 2,14 

115,62 118,00 2,38 2,02 

117,15 118,00 0,85 0,72 
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Figura 4.1 Respuesta de estabilidad en el eje de guiñada a 118° de referencia. 

 

Tabla 4.3. Respuesta de estabilidad en el eje de guiñada a -117° de referencia. 

Valor Actual ( ) Valor de Referencia ( ) Error Absoluto Error Relativo (%) 

-175,33 -175,00 0,32 0,19 

-175,43 -175,00 0,43 0,25 

-175,50 -175,00 0,50 0,29 

-175,50 -175,00 0,50 0,29 

-175,51 -175,00 0,51 0,29 

-175,54 -175,00 0,53 0,31 

-175,51 -175,00 0,50 0,29 

-176,35 -175,00 1,35 0,77 

-179,60 -175,00 4,60 2,63 

-179,08 -175,00 4,07 2,33 

-177,78 -175,00 2,78 1,59 

-177,39 -175,00 2,39 1,37 
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Figura 4.2. Respuesta de estabilidad en el eje de guiñada a -117° de referencia. 

 

Para el eje de cabeceo (pitch) se han tomado ángulos de referencia de 19° y 13°, y 

para una constante seleccionada de 4.7 se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 4.4. Respuesta de estabilidad en el eje de cabeceo a 19° de referencia. 

Valor Actual ( ) Valor de Referencia ( ) Error Absoluto Error Relativo (%) 

19,19 19,00 0,19 1,00 

20,95 19,00 1,95 10,26 

20,95 19,00 1,95 10,26 

18,31 19,00 0,69 3,63 

19,27 19,00 0,27 1,42 

19,47 19,00 0,47 2,47 

21,25 19,00 2,25 11,84 

17,62 19,00 1,38 7,26 

15,82 19,00 3,18 16,74 

16,57 19,00 2,43 12,79 

17,08 19,00 1,92 10,11 

15,93 19,00 3,07 16,16 
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Figura 4.3. Respuesta de estabilidad en el eje de cabeceo a 19° de referencia. 

 

Tabla 4.5. Respuesta de estabilidad en el eje de cabeceo a 13° de referencia. 

Valor Actual ( ) Valor de Referencia ( ) Error Absoluto Error Relativo (%) 

12,64 13,00 0,36 2,77 

13,55 13,00 0,55 4,23 

14,10 13,00 1,10 8,46 

12,90 13,00 0,10 0,77 

12,16 13,00 0,84 6,46 

11,17 13,00 1,83 14,08 

12,13 13,00 0,87 6,69 

12,61 13,00 0,39 3,00 

13,11 13,00 0,11 0,85 

13,61 13,00 0,61 4,69 

11,16 13,00 1,84 14,15 

14,26 13,00 1,26 9,69 
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Figura 4.4. Respuesta de estabilidad en el eje de cabeceo a 13° de referencia. 

 

Para determinar la calidad de las respuestas obtenidas se han calculado las medias 

de los errores observando que son valores aceptables para ser el primer prototipo 

implementado. Además, los errores en el eje de cabeceo son mayores que en el 

eje de guiñada, sin embargo la plataforma mantiene la dirección de apuntamiento 

deseada. 

Tabla 4.6. Errores de estabilización en cada eje. 

Eje Valor de referencia (°) Media Absoluta (⁰) Media Relativa (%) 

Eje de Guiñada 
118 1.62 1.37 

-175 1.51 0.81 

Eje de Cabeceo 
19 1.65 8.66 

13 0.78 5.51 

 

4.2   MULTIPLEXACIÓN DE CÁMARAS  

 

En esta prueba se verifica que se multiplexe la señal de video de la cámara de 

espectro visible con la señal de video de la cámara térmica. Sin embargo, debido a 

0 0.5 1 1.5 2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TIEMPO

Á
N

G
U

LO
 E

N
 C

A
B

E
C

E
O

COMPORTAMIENTO DEL ÁNGULO DE CABECEO

 

 

Actual

Referencia



117 

 

la falta de disponibilidad de la cámara térmica por estar siendo ocupada en otros 

proyectos, se utiliza otra cámara de espectro visible.  

 

Cámara de espectro visible 

 

Cámara térmica 

 

Figura 4.5. Respuesta de multiplexación de cámaras. 
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Como se puede observar, la señal de video no se distorsiona en ningún caso. Se 

comprueba además que el puntero láser apunte al mismo sector, ya que el 

telémetro láser dispara hacia el mismo lugar a pesar de que se alterne la cámara. 

 

4.3    ZOOM DE LA CÁMARA DE ESPECTRO VISIBLE  

 

El zoom de la cámara se aplica para acercar la imagen adquirida y observar con 

más detalle objetivos lejanos. Al mantener presionado el botón acercar, la imagen 

se aproxima a velocidad constante hasta que se suelta. Se comprueba también que 

al acercar una imagen, el puntero láser desaparece de la pantalla ya que el 

telémetro se mantiene apuntando a la posición original.  

 

 

Figura 4.6. Imagen Original 
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Figura 4.7 Imagen con zoom 

 

4.4     ESTABILIDAD  

 

Para comprobar el funcionamiento del algoritmo de estabilización se procede a 

indicarle a la plataforma la dirección hacia la cual se desea estabilizar, y se toman 

imágenes con la cámara comprobando que se mantenga dicha zona de visión.  

Tabla 4.7. Respuesta de estabilización hacia diferentes objetivos. 

Situación Objetivo cercano Objetivo lejano 

Zona de visión 

seleccionada 
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Tabla 4.7. Continuación 

Estabilización 

ante una 

movimiento de 

la plataforma 

  

Estabilización 

ante una 

movimiento de 

la plataforma 

  

Estabilización 

ante una 

movimiento de 

la plataforma 

  

 

Como se puede observar, el algoritmo de estabilización funciona de manera 

adecuada ya que estabiliza hacia la dirección de visualización originalmente 

seleccionada, puesto que ante movimientos de la plataforma dicha dirección de 

visión no ha sufrido rangos elevados de desviación.  

 

4.5     DISTANCIA MEDIDA MEDIANTE TELÉMETRO LÁSER 

 

4.5.1  DISTANCIA MEDIDA A OBJETIVOS CERCANOS 

 

Para la prueba de medición de distancia con objetivos cercanos se colocó un objeto 

a 10 distancias diferentes con una separación de 1 metro, referenciadas mediante 

un flexómetro, para compararlas con los resultados del telémetro.  
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Se utilizó un flexómetro marca de Truper de 5 metros con precisión de milímetros. 

 

Tabla 4.8. Resultados de medición a distancias cortas. 

Valor Real  

(m) 

Valor Medido  

(m) 

Error Absoluto  

(m) 

Error relativo  

(%) 

1,00 0,90 0,10 10,00 

2,00 2,00 0,00 0,00 

3,00 2,90 0,10 3,33 

4,00 3,90 0,10 2,50 

5,00 5,00 0,00 0,00 

6,00 6,10 0,10 1,67 

7,00 7,00 0,00 0,00 

8,00 8,10 0,10 1,25 

9,00 9,00 0,00 0,00 

10,00 9,90 0,10 1,00 

 

Como se puede observar, existe un error de medición de máximo 10 cm, 

estableciendo un error relativo de 1.08%, lo que indica que el telémetro brinda 

valores medidos de distancias cortas bastante precisos aceptables para el 

desarrollo del proyecto.  

 

4.5.2  DISTANCIA MEDIDA A OBJETIVOS LEJANOS 

 

Utilizando el puntero laser y con la ayuda de la imagen captada, se han realizado 

pruebas de medición de distancia hacia objetivos lejanos. Una vez localizado el 

objetivo, se ejecuta un disparo remoto del telémetro y se espera el resultado de la 

medición realizada.  

 

Para determinar si los valores obtenidos son precisos, se comparan las mediciones 

con las distancias tomadas entre los mismos puntos utilizando la herramienta regla 

de Google Earth. Para el efecto se debido además realizar una ampliación lo 

suficientemente tangible del mapa geográfico que permita observar ambos puntos 

de interés. 
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Tabla 4.9. Medidas realizadas com el telemtro laser 

Distancia Medida Distancia Real 

Edificio de Maestrías - Universidad Católica del Ecuador 

  

40.10 m 36.86 m 

Edificio Veintimilla (12 de octubre y Veintimilla – Esquina) 

  

219.01 m 226.70 m 

Edificio de Administración - EPN 

  

221.01 m 225.5 m 
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Tabla 4.9. Continuación 

Universidad Andina Simón Bolívar 

  

257.01 m 259.53 m 

Edificio de la Universidad Católica Del Ecuador 

  

335.01 m 337.11 m 

Superintendencia del Estado 

  

410.01 m 407.94 m 
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Tabla 4.9. Continuación 

SwissHotel 

  

582.01 m 584.03 m 

 

En la Tabla 4.10 se resume las medidas tomadas junto con los errores absolutos y 

relativos del desempeño del sistema en la medición de distancias lejanas.  

 

Tabla 4.10. Resultados de medición a distancias lejanas. 

Objetivo 
Valor 

Medido (m) 

Valor Real 

(m) 

Error 

Absoluto (m) 

Error 

Relativo (%) 

Facultad de Maestrías 

PUCE 
40,10 36,86 3,24 8,79 

Administración EPN 221,01 225,50 4,49 1,99 

Edificio Veintimilla 219,01 226,70 7,69 3,39 

Universidad Andina 

Simón Bolívar 
257,01 259,53 2,52 0,97 

Edificio PUCE 335,01 337,10 2,09 0,62 

Superintendencia del 

Estado 
410,01 407,94 2,07 0,51 

Swissotel 578,01 584,03 6,02 1,03 

 

Tabla 4.11. Resumen de errores en medición de distancias lejanas. 

 Error Absoluto Error Relativo 

Desviación media 5,62 3,46 



125 

 

Los errores obtenidos en esta prueba son del orden de metros, y se deben tanto a 

las condiciones de luz solar como al valor de referencia que se toma para realizar 

dichos cálculos, ya que mediante Google Earth no se pueden determinar los puntos 

exactos entre los cuales se realizaron dichas mediciones sino simplemente 

aproximaciones. Sin embargo, se obtiene un error medio absoluto de 5.62 metros 

que da como error porcentual un 3.46%, un indicador de un buen desempeño del 

telémetro láser, por lo que resulta óptimo para ser usado en el sistema electro-

óptico.   

 

4.6  SELECCIÓN DE OBJETIVOS MEDIANTE MAPA GEOGRÁFICO  

 

Para comprobar el funcionamiento del algoritmo de apuntamiento mediante 

selección del objetivo en un mapa geográfico se realiza mediante elección de varios 

objetivos hacia los cuáles debe apuntar la plataforma y por ende deben ser 

localizados mediante la imagen captada por las cámaras. 

 

En esta prueba se debe tomar en cuenta que debido a la ubicación de las cámaras 

dentro de la plataforma, no será posible tomar al objetivo en el centro de la imagen 

así como apuntarlo directamente con el puntero láser, sino que se comprueba que 

el objetivo se encuentre dentro de la zona de visualización de la plataforma.  

 

 

Figura 4.8. Apuntamiento hacia edificio de maestrías - PUCE. 
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En la Figura 4.8 se muestra el apuntamiento realizado hacia el edificio de Maestrías 

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador desde el Laboratorio de Control y 

Sistemas de la FIEE – EPN. Se muestra el edificio captado por medio de la cámara 

de espectro visible, además de la línea de ruta generada sobre el mapa para ayudar 

al usuario a ubicarse dentro del mismo. 

 

Figura 4.9. Línea de ruta generada. 

 

Otra prueba se ha realizado con dirección hacia el local de “Supermaxi” ubicado en 

la Av. 12 de Octubre s/n y Madrid desde la azotea de la FIEE. Como se observa, 

se ubica el edificio en la imagen adquirida.  

 

Edificio Supermaxi

 

Figura 4.10. Apuntamiento hacia edificio Supermaxi. 

 

Para la última prueba se ha seleccionado dentro del mapa el edificio de la 

Universidad Politécnica Salesiana, el mismo que logra ser visualizado desde el 

edificio de la FIEE utilizando la cámara de espectro visible por lo que se considera 

un resultado satisfactorio.  
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Figura 4.11. Apuntamiento hacia Universidad Politécnica Salesiana. 

 

4.7 SELECCIÓN DE OBJETIVOS MEDIANTE COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

 

Debido a que el sistema es capaz de apuntar hacia objetivos cuya latitud y longitud 

son conocidas, se realizan pruebas de apuntamiento hacia dos lugares diferentes 

para determinar si la plataforma en realidad logra captarlos.  

 

Tabla 4.12. Objetivos cuyas coordenadas son conocidas. 

Objetivo Latitud Longitud 

Edificio de Arquitectura – PUCE -0.210259 -78.4924 

Edificio de la Superintendencia de Bancos -0.2058 -78.4879 

 

Las coordenadas geográficas de dichos objetivos se han obtenido directamente de 

Google Earth.  

 

Para aplicar el algoritmo, se deben ingresar las coordenadas en los controladores 

numéricos respectivos localizados en la parte inferior izquierda del mapa y se 

presiona el botón Situar objetivo. La plataforma se orienta hacia dicha dirección y 

en el mapa se puede observar la ruta trazada hacia el objetivo.  
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Figura 4.12. Apuntamiento edificio de arquitectura PUCE. 

 

 

Figura 4.13. Apuntamiento hacia edificio de Superintendencia de Bancos. 

 

El mapa geográfico posee la capacidad de seleccionar objetivos en cualquier lugar 

del mundo dibujando la ruta entre el objetivo y la plataforma. Además, la plataforma 

se orienta en la dirección de dicho objetivo, sin embargo, debido a las limitaciones 

de distancia no será posible captarlo con las cámaras.  

 

Se comprueba el apuntamiento observando la orientación de la brújula, mientras se 

calcula también la distancia hacia dicho objetivo.   
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Tabla 4.13. Objetivos localizados fuera del mapa geográfico. 

Objetivo Latitud Longitud 

Posición 1 1.5 -90.6 

Posición 2 1 -75.6 

 

 

Figura 4.14. Apuntamiento hacia posición 1. 

 

Como se observa en la Figura 4.15, el mapa se amplía hasta mostrar la ruta 

completa entre plataforma y objetivo además de la distancia entre los dos. En la 

brújula se observa, en cambio, el posicionamiento de la plataforma en dirección 

Noreste que coincide con la dirección hacia el occidente que se observa en el mapa.  

 

Figura 4.15. Apuntamiento a dirección 2. 
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La brújula indica que la plataforma se ha orientado hacia la dirección Noreste 

correspondiente a la que muestra la ruta trazada de Google Earth.  

 

4.8 PRUEBAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS E IMAGEN  

 

Las pruebas de transmisión de datos y video fueron realizadas en el parque 

Bicentenario de la ciudad de Quito, debido a que se necesitan largas distancias de 

alcance de comunicación.  

 

Teóricamente, el sistema de transmisión de video posee un alcance de 1km con 

línea de vista, mientras que, el sistema de comunicación de datos usando módulos 

xbee alcanza los 1,6km asimismo con línea de vista. A cortas distancias, los 

sistemas tanto de transmisión de datos como de video funcionan 

satisfactoriamente, por esta razón, se han realizado pruebas en la pista del parque 

para comprobar las distancias máximas de transmisión.  

 

La prueba de distancia se realiza tomando los datos de ubicación geográfica de la 

estación en tierra y moviendo la plataforma hasta que se produzca algún cambio 

en la imagen captada, entonces se toma la ubicación geográfica de la misma y se 

utiliza la herramienta regla para medir la distancia entre dichos puntos.  

 

 

Imagen a 282 metros 

Figura 4.16. Pruebas de distancia de transmisión de datos y video. 
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Imagen a 386 metros 

 

 

Imagen a 428 metros 

Figura 4.16. Continuación 

 

Como se puede observar, la distancia máxima de transmisión de datos y video se 

alcanza a unos 428 metros, distancia a la cual comienza a distorsionarse la imagen 

captada y se pierden además los datos de control.  

 

Este problema se presenta debido a que ambos sistemas trabajan en la banda de 

frecuencia de 2.4 GHz, por lo que se interfieren entre ellos mismos. Otro problema 
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que se presenta para no alcanzar mayores distancias se debe a que dicha banda 

de frecuencia se encuentra saturada ya que varios sistemas de comunicación como 

bluetooth, wi-fi y todos los equipos de comunicación inalámbrica libres trabajan a 

dicha banda de frecuencia.  

 

4.9 CONSUMO DE ENERGÍA  

 

Se utilizan dos baterías de 8.4 voltios de DC y 5000 mAh para el correcto 

funcionamiento del sistema, las cuales presentan un consumo promedio como el 

que se describe en la Tabla 4.14 a continuación.  

 

Tabla 4.14. Consumo promedio de baterías. 

Fuente 

(Vdc) 

Consumo 

promedio  

(A) 

Servicio 

Voltaje mínimo 

de operación  

(v) 

Batería 1 

de 8.4v 
0.9 

Alimentación de cámara de espectro 

visible, cámara térmica y telémetro 

láser. 

8 

Batería 2 

de 8.4v 
1.3 

Alimentación de servomotores, 

transmisor de video y sistemas de 

control. 

7.2 

 

Con este consumo promedio se obtiene un tiempo de operación máximo de las 

baterías de 45 minutos para la batería 1, mientras que para la batería 2 es de 60 

minutos.  

 

4.10 COSTOS DEL PROYECTO 

 

En la Tabla 4.15 que se presenta a continuación se resumen todos los costos en 

los que se incurre para la conformación del sistema electro – óptico. Se incluyen 

todos los gastos realizados en piezas mecánicas, elementos eléctricos y 

electrónicos, mano de obra y costos de ingeniería necesarios para realizar el 

proyecto. 
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Tabla 4.15. Tabla de costos del proyecto. 

Cantidad Artículo 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

Elementos de mecánicos y de construcción 

1 Soporte Modular 15,00 15,00 

1 Plataforma Pan&Tilt 120,00 120,00 

1 Caja Superior 15,00 15,00 

1 Caja Inferior 15,00 15,00 

1 Modificación de la plataforma 12,00 12,00 

  Subtotal 177,00 

Elementos eléctricos y electrónicos 

3 Servomotores 55,00 165,00 

1 
Sistema de Transmisión de 

datos 
80,00 80,00 

1 Unidad de Medida Inercial 95,00 95,00 

1 GPS NEO-6M 50,00 50,00 

1 Microcontrolador 70,00 70,00 

1 Cámara de Video 750,00 750,00 

1 Cámara Laser 750,00 750,00 

1 Cámara Térmica 6250,00 6250,00 

2 Baterías 25,00 50,00 

1 Joystick 20,00 20,00 

1 
Transmisor y Receptor de 

Video 
250,00 250,00 

3 Reguladores de Voltaje 1,50 4,50 

1 Max-232 SMD 9,50 9,50 

3 Diodos Zener 0,10 0,30 

20 Conectores 0,15 3,00 

8 Capacitores cerámicos Smd 0,25 2,00 

8 Capacitores de Tantalio Smd 0,40 3,20 

8 
Capacitores electrolíticos 

Smd 
0,50 4,00 

20 Resistencias Smd 0,10 2,00 

2 Metros de Fit térmico 0,45 0,90 
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5 metros de Cable de 8 Hilos 0,45 2,25 

  Subtotal 8561,65 

Mano de obra 

 Modificación de la plataforma 20,00 20,00 

 Soporte Modular 15,00 15,00 

  Subtotal 35,00 

Costo de ingeniería 

180 Horas Efectivas de trabajo 20,00 3600,00 

  Subtotal 3600,00 

    

  TOTAL 12373,65 
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CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

· Un sistema electro-óptico resulta de la integración de sistemas ópticos, de 

medición, de control y visualización. A través de los sistemas ópticos se 

adquieren imágenes en el espectro visible y en el espectro infrarrojo (imagen 

térmica). Mediante los sistemas de medición se comprobó la distancia 

existente hacia un objetivo. Por medio de los sistemas de control se ha 

logrado realizar el procesamiento de las señales provenientes de los 

sensores y la transmisión de la información. Finalmente, mediante los 

indicadores colocados en la estación base se ha observado el desempeño 

de todos los sistemas anteriormente mencionados.  

 

· La Unidad de Medida Inercial ArduImu +V3 utilizada en el proyecto integra 

las señales de sensores tales como acelerómetros, mediante los cuales se 

conoce la aceleración lineal del cuerpo; giroscopios, que permiten conocer 

la velocidad angular a la que gira un cuerpo sobre un eje especifico; y, 

magnetómetros mediante los que se corrige la deriva que se produce por el 

algoritmo acumulativo al calcular los ángulos por los sensores anteriormente 

mencionados. La integración de las señales de salida generadas por estos 

sensores permite conocer los ángulos instantáneos a los cuales se 

encuentra la plataforma; de esta manera, se ha podido obtener la actitud de 

la misma para posteriormente ser utilizada en la implementación del 

algoritmo de estabilización. 

 

· El uso únicamente de acelerómetros y giroscopios como sensores de 

medida inercial para obtención de los ángulos de Euler produce resultados 

insatisfactorios, razón por la cual, resulta necesaria la utilización de 

magnetómetros para corregir el efecto de deriva. Además, la medida 
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entregada por esta unidad se ve afectada en gran medida por campos 

electromagnéticos producidos por los equipos electrónicos. Por esta razón, 

se habilitó el magnetómetro disponible dentro de la unidad de medida inercial 

utilizada y se buscó la mejor ubicación posible para su colocación obteniendo 

ángulos con variaciones pequeñas de máximo 2°. 

 

· La ubicación de la plataforma se obtuvo mediante las coordenadas que 

brinda un receptor GPS comercial de bajo presupuesto que presenta un error 

de alrededor de 10 a 15 metros, aceptable para la implementación del 

proyecto. La ubicación de la antena de dicho receptor constituye un aspecto 

de gran importancia ya que debe ser colocada en un lugar en el cual no se 

interfiera la recepción de las señales emitidas por los satélites por lo que fue 

necesario colocarla al costado de la caja que contiene los elementos mas no 

en su interior.  

 

· Con el propósito de reducir espacio y peso del equipo, se utilizó un solo canal 

de trasmisión de video por lo que resultó necesario implementar un sistema 

para multiplexar las señales emitidas por la cámara de espectro visible y la 

cámara térmica y enviar una sola de las mismas hacia la estación en tierra. 

Este sistema se implementó mediante un relé miniatura que permitió el envío 

de cualquiera de las dos señales sin distorsión y se controla mediante el 

microcontrolador desde la estación en tierra.  

 

· Las cámaras tanto de espectro visible como térmica emiten señales de salida 

análogas, por lo que se ha utilizado un sistema de transmisión y recepción 

de imagen de radiofrecuencia que a pesar de ser de 3W de potencia y 

teóricamente permitir un alcance de transmisión de cerca de 1 km, se reduce 

dicho alcance debido a que la banda de transmisión de 2.4 GHz en la que 

trabaja se encuentra saturada con otros equipos de transmisión inalámbrica 

como wifi, bluetooth, etc.  
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· El zoom de una cámara de espectro visible se controla por medio de un 

potenciómetro cuya resistencia varía de acuerdo con la posición de una 

palanca mecánica. Se utilizó un potenciómetro digital de 10kΩ comandado 

mediante comunicación SPI desde el microcontrolador de manera que se 

varía su resistencia comandada de forma digital y se logra acercar la imagen 

cuando el valor de resistencia disminuye, mientras que la imagen se aleja 

cuando el valor de la resistencia aumenta. De esta forma se logró tener 

control suave de la velocidad con la que se acerca la imagen de manera que 

no se distorsione al momento de realizar zoom.  

 

· El telémetro láser se ha usado para medir la distancia existente entre la 

plataforma y un objetivo localizado mediante un puntero en la pantalla de la 

interfaz de usuario. El disparo del telémetro se realizaba mediante un botón 

dentro del mismo, y al necesitar que dicho disparo sea remoto, se lo realizó 

mediante el envío de un comando a través de comunicación serial con el 

microcontrolador. Se ha comprobado que la precisión de dicha medida 

depende de las condiciones ambientales, y de la calidad del objetivo, ya que 

para objetos reflectantes aumentó el alcance de medición así como la 

precisión de la misma. 

  

· El sistema de control manual implementado sobre los ejes de guiñada y 

cabeceo se realizó de manera simultánea o independiente utilizando 

servomotores comandados por una señal PWM de ancho de pulso variable 

comprobando que la sensibilidad de movimiento sacrifica velocidad por lo 

que ha sido calibrada hasta un punto en el cual la velocidad de movimiento 

de la plataforma no se vea mayormente afectada. Se utilizaron dos 

servomotores en antiparalelo para aumentar el torque de movimiento en el 

eje de cabeceo ya que sobre este eje se concentró en mayor cantidad el 

peso de las cámaras.  

 

· Para el cálculo del ángulo de referencia en el eje de guiñada en el algoritmo 

de apuntamiento se utilizó una fórmula que depende de la ubicación 
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geográfica (latitud y longitud) tanto de la plataforma como del objetivo que 

considera además que la tierra es esférica con un radio igual en todas partes. 

El ángulo calculado presentó un valor adecuado para el prototipo ya que el 

sistema realizó apuntamiento hacia las direcciones indicadas. 

 

· Mediante los ángulos entregados por la unidad de medida inercial se ha 

podido ejecutar el algoritmo de estabilización, para el cual se verificó la 

diferencia entre el ángulo de referencia y el ángulo actual haciendo que la 

plataforma se mueva hasta que no exista dicha diferencia. Se comprobó que 

este algoritmo funciona de manera correcta utilizando un controlador 

proporcional de factor diferente para cada eje, ya que su comportamiento 

era distinto. Luego de varias pruebas realizadas se calibro heurísticamente 

un factor de 6.2 en yaw y 4.7 en pitch, ya que con ellos se alcanzó una 

respuesta rápida, estable y con el menor sobrepico posible.  

 

· LabView es un software de programación gráfica que puede actuar como 

cliente de otros programas como Google Earth para tomar información de 

ellos directamente dentro de su interfaz. Esta conexión se realizó mediante 

la interfaz de aplicaciones Google Earth API, el mismo que brindó todos los 

métodos y propiedades necesarios para en primer lugar extraer el mapa 

geográfico y obtener información del mismo como coordenadas geográficas, 

y sobreponer por ejemplo marcas de posición y marcas de ruta. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Los sistemas electro-ópticos son ideados para aplicaciones como vehículos 

terrestres y aéreos no tripulados, razón por la cual se pretende que este 

prototipo sea de tamaño reducido y lo menos pesado posible por lo que se 

recomienda utilizar dispositivos para aplicaciones específicas, en lugar de 

equipos comerciales cuyo tamaño ya se encuentra definido.  
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· En cuanto a las consideraciones mecánicas, se recomienda utilizar 

plataformas “pan & tilt” específicas para cada aplicación, ya que depende del 

vehículo móvil disponible tanto su tamaño como su orientación y su peso 

evitando así las molestias que ocasiona realizar modificaciones mecánicas 

sobre la misma.  

 

· Para obtener una ubicación geográfica adecuada mediante el receptor GPS, 

se recomienda ubicar la plataforma en un lugar abierto o ubicarla cerca de 

una ventana cuando se la opere en un lugar cerrado, ya que de esta manera 

el GPS receptara de mejor manera la señal de los satélites. Por otra parte, 

se puede utilizar un receptor GPS cuya sensibilidad sea mayor para captar 

de mejor manera la señal de los satélites, sin embargo, resultaría más 

costoso. 

 

· Se recomienda que la transmisión de datos desde la estación base hacia la 

plataforma tenga línea de vista para obtener el mayor alcance de 

comunicación ya que si interfieren edificios u otro tipo de objetos los datos 

no llegaran de manera correcta hacia la plataforma y no se podrá ejecutar 

ningún comando.  

 

· Para proyectos a futuro se recomienda cambiar la banda de transmisión de 

datos, ya que si se trabaja en la banda libre de 2.4GHz, la existencia de 

equipos que trabajan en la misma banda interfieren la transmisión. 

Adicionalmente, se recomienda cambiar la forma de transmitir el video y 

hacerlo de manera digital para evitar que éste se distorsione debido a otras 

señales presentes en la misma frecuencia de transmisión.  

 

· Para un correcto funcionamiento del prototipo, se recomienda utilizar en la 

estación base un computador con un procesador de alto rendimiento, 

procesador i7 de 2.4Ghz o superior, ya que la interfaz de LabView requiere 

de aquellos recursos para un funcionamiento óptimo.  
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· Se debe revisar el voltaje al final del funcionamiento de la plataforma y en 

forma periódica de tal manera que se aumente el tiempo de vida de las 

mismas. 
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MANUAL DE USUARIO 

REQUERIMIENTOS 

Para un correcto funcionamiento de la unidad se requiere de las siguientes 

características mínimas: 

Software 

Es necesario la instalación de los siguientes programas e instaladores. 

· Labview, Versión 2011 o superiores 

· EZ-Grabber. 

· GOOGLE EARTH. 

· Controladores para:  

o Xbee pro 

o Convertidor analógico – digital de video 

o Joystick GENIUS (En caso de que el computador no reconozca al 
dispositivo) 

 

Hardware 

Los requerimientos en hardware son los siguientes: 

· Computador: 

o Procesador i7 de 2.4Ghz o superior 

o Memoria Ram 6GB o superior 

o 4 puertos USB 2.0  

· Convertidor de video analógico – digital 

· Transmisores inalámbricos de datos Xbee-Pro y placa de adaptación con 

conexión mini USB 

· Transmisores inalámbricos de video analógico 

· Mouse  

· Joystick  
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INSTRUCCIONES DE USO 

· CONEXIONES 

v AL COMPUTADOR 

Conectar el receptor inalámbrico de video analógico mediante su adaptador de 

voltaje a una alimentación de 120 VAC. La salida de video se conecta a la entrada 

convertidor de video análogo-digital, el cual a su vez se conecta al computador para 

la recepción de la imagen del sistema. 

 

 

 

 

Figura A.1. Diagrama de recepción de video en el computador 

 

Los elementos mencionados se muestran a continuación: 

 

Figura A.2. Receptor de video. 

 

Figura A.3. Convertidor de video análogo-digital. 

Receptor de video 
inalámbrico

Conversor de video 
análogico-digital
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Posteriormente, conectar el módulo Xbee-Pro a un puerto USB del computador 

mediante la placa de adaptación con conexión mini-USB. 

 

Figura A.4. Conexión del módulo de comunicación inalámbrica Xbee Pro. 

 

Finalmente, conectar el mouse y el joystick en un puerto USB del computador.  

 

Figura A.5. Joystick 

 

v En la plataforma: 

Se debe comprobar el nivel de las baterías de alimentación del sistema. La batería 

1 maneja la alimentación de las cámaras: cámaras de video y cámaras láser, debe 

encontrarse en un voltaje superior a 8v pero no mayor 8.5v. La batería 2 que 

alimenta a la placa de control y el transmisor de video debe encontrarse en un nivel 

superior a los 7.5v.  

 

Se enciende el sistema mediante los interruptores ubicados a los costados de la 

caja que contiene las cámaras laser y de espectro visible. Encender primero el 
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interruptor ubicado en el costado izquierdo (SW1), el cual enciende el sistema de 

cámaras, posteriormente encender el interruptor ubicado en el costado derecho 

(SW2), el cual enciende el sistema de control y el transmisor de video. 

 

Comprobar que exista transmisión de video mediante el programa EZ-GRABBER, 

una vez comprobada la correcta transmisión y recepción abrir el archivo de labview 

“MAIN”. 

 

INTERFAZ DE USUARIO 

El programa “MAIN” de Labview es la interfaz usuario máquina – HMI. Mediante 

este programa se realiza el envío de datos y el control de la plataforma en modo 

manual, apuntamiento y estabilización del sistema. 

 

Figura A.6. Interfaz de usuario. 

Como se puede apreciar, la interfaz representa el entorno de trabajo sobre el cual 

se controla el funcionamiento de la plataforma. En la misma se encuentran dos 

visores principales, el primero conecta a Labview con Google Earth permite conocer 

la ubicación geográfica del dispositivo y sobre el cuál se seleccionan los objetivos 
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a los que se desea apuntar. El segundo visualizador muestra la imagen receptada 

por las cámaras.  

 

MODO MANUAL 

En modo manual, la plataforma puede ser controlada mediante dos maneras: 

teclado y joystick. Mediante el uso del teclado del computador es controlado por 

medio de las flechas.  El movimiento se realiza de la misma manera mediante el 

joystick.  

Los movimientos que realiza la plataforma son los siguientes: 

Flechas Movimiento 

 Derecha 

 Izquierda 

 Arriba 

 Abajo 

 Arriba y derecha 

 Arriba e izquierda 

 Abajo y derecha 

 Abajo e izquierda 

 

El control de zoom de la cámara de espectro visible se realiza presionando los 

botones “alejar” y “acercar”. Mantener presionado el botón hasta conseguir el 

enfoque deseado, ya sea para alejar o acercar la imagen.  

 

Figura A.7. Botón acercar 
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Figura A.8. Botón Alejar 

La medida de distancia laser se la obtiene presionando el botón “medir distancia”, 

la distancia obtenida por medio de la cámara laser se muestra en metros. 

 

Figura A.9. Disparador y visualizador de medida láser. 

 

Para la multiplexación de la imagen se debe presionar el botón “térmica” o “espectro 

visible”, el mismo que indica la cámara de la cual se observa en la pantalla de video. 

 

Figura A.10. Botón para multiplexación de cámaras. 

 

 

Figura A.11. Indicador de la imagen que se observa. 

 

MODO AUTOMÁTICO 

En este modo el sistema posee 3 opciones: 

1. Apuntamiento y estabilización hacia  la dirección observada en video 

2. Apuntamiento y estabilización hacia una dirección mediante la selección en 
el mapa 

3. Apuntamiento y estabilización hacia una dirección mediante el dato de latitud 
y longitud del objetivo 

 

Apuntamiento y estabilización hacia la dirección observada en video 

La dirección y los lugares observados en la pantalla del HMI se pueden mantener 

en observación presionando el botón “ESTABILIZAR”. Cuando se presiona este 

botón la plataforma pasará a modo automático y se mantendrá la vista de la 

plataforma hacia dicha dirección. Si existe alguna perturbación que afecte la 
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dirección a la cual se observa la plataforma aplicara un algoritmo por medio del cual 

regresara hacia la dirección establecida. 

 

Figura A.12. Botón para activar algoritmo de estabilización. 

 

Mientras se mantiene realizando estabilización, el botón cambia de apariencia y 

muestra estabilizando, presionar el mismo botón cuando se desee salir de este 

modo.  

 

Figura A.13. Modo de estabilización. 

Se debe tener en cuenta que el giro de los mecanismos conectados tienen un 

ángulo de giro de máximo 180 grados, cuando sobrepase esos ángulos el sistema 

muestra un mensaje de limite excedido. 

 

Figura A.14. Indicador de límite de posición. 

 

Apuntamiento y estabilización hacia una dirección mediante la selección en el mapa 

En el mapa mostrado en pantalla, el cual se obtiene mediante el uso de google 

earth, se observa la ubicación actual de la plataforma mediante el GPS que se 

encuentra conectado al sistema. En el mapa se muestra desde el lugar en el cual 

se ubica la plataforma hasta lugares que se encuentren a una distancia de 500m a 

su alrededor.  

 

Dichos lugares pueden ser seleccionados por el usuario mediante el clic derecho 

del mouse del computador o mouse externo conectado al computador. La 

plataforma apuntará hacia dicha dirección y mantendrá la estabilización ante 

diferentes perturbaciones que se la realice y el mapa mostrará una línea de 

conexión entre el punto de ubicación actual y el objetivo seleccionado. 
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Se debe tener en cuenta que el giro de los mecanismos conectados tienen un 

ángulo de giro de máximo 180 grados, cuando sobrepase esos ángulos el sistema 

muestra un mensaje de limite excedido. 

 

Figura A.15. Selección del objetivo a apuntar. 

 

Para salir de este modo automático se debe presionar el botón “DESAPUNTAR”, y 

la plataforma regresara a modo manual. 

 

Figura A.16. Botón para parar de realizar algoritmo de apuntamiento. 

 

Para salir de este modo automático se debe presionar el botón “DESAPUNTAR”, y 

la plataforma regresara a modo manual. 

 

Figura A.17. Botón para parar de realizar algoritmo de apuntamiento. 
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Apuntamiento y estabilización hacia una dirección mediante el dato de latitud y 

longitud  

El sistema permite además apuntar hacia una dirección conociendo los datos de 

latitud y longitud de la misma. Se debe ubicar los datos de latitud y longitud 

deseados en los casilleros correspondientes y presionar el botón “LOCALIZAR 

OBJETIVO”, posteriormente la plataforma apuntara hacia dicha dirección. 

 

Figura A.18. Controladores para apuntamiento mediante coordenadas. 

 

Este modo permite calcular la distancia existente entre el punto actual de ubicación 

de la plataforma hacia el objetivo indicado mediante latitud y longitud. 

 

Figura A.19. Indicador de distancia hacia el objetivo. 

 

Se debe tener en cuenta que el giro de los mecanismos conectados tienen un 

ángulo de giro de máximo 180 grados, cuando sobrepase esos ángulos el sistema 

muestra un mensaje de limite excedido. 

 

Figura A.20. Objetivo localizado mediante latitud y latitud conocidas por el usuario 
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Para salir de este modo automático se debe presionar el botón “DESAPUNTAR”, y 

la plataforma regresara a modo manual. 

 

Figura A.21. Botón para parar de realizar algoritmo de apuntamiento. 

 

Finalmente se regresa el mapa a su posición normal mediante el botón localizar 

mapa.  

 

Figura A.22. Botón para localizar la ubicación de la plataforma en el mapa. 
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DATASHEETS 

MICROCONTROLADOR MBED NXP LPC1768 

 

Para más información consultar: 

http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1769_68_67_66_65_64_63.pdf 
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REGULADOR DE 3.3V LM1117 

 

Para más información consultar: 

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/LM1117.pdf 
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REGULADOR DE 5V LM7805 

 

Para más información consultar: 

https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf 



B-4 

 

REGULADOR DE 6V LM7806 

 

 

Para más información consultar: 

http://www.synthdiy.com/files/2006/LM7812.pdf 
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MAX232 

 

Para más información consultar:  

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf 
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POTENCIÓMETRO DIGITAL MCP41010 

 

Para más información consultar: 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf 
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DIODOS ZÉNER 
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DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS 
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PLACA DE CONTROL 

El diseño de la placa fue realizado mediante el programa Altium, se ha realizado una 

placa a doble lado. Las dimensiones de la placa fueron de 7,4 cm x 8,4 cm. 

 

DIAGRAMA FRONTAL 
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DIAGRAMA POSTERIOR 

 

 


