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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las redes de comunicación forman parte fundamental del sistema estructurado en
la sociedad, permitiendo la interacción permanente de una persona con los hechos que ocurren
alrededor del mundo, y convirtiéndose en un sector importante con influencia directa en el
desarrollo tecnológico, económico y social del país. Con el paso del tiempo, en el sector se van
desarrollando nuevas tecnologías con el fin de mejorar la calidad de los servicios y aumentar su
cobertura para lograr la comunicación con las zonas no interconectadas.
A fin de impulsar una mejor experiencia y conexión del usuario final en las compañías pequeñas de
telefonía móvil que prestan sus servicios en el territorio colombiano, se busca implementar un
sistema de control sobre el posicionamiento de antenas con el fin de mejorar la cobertura en señal
a determinadas zonas teniendo como parámetros de entrada los ángulos de orientación deseados
según requerimientos de las compañías telefónicas, que para efectos prácticos serán estipulados
por el usuario a través de una aplicación desarrollada para el monitoreo y control de las variables
involucradas del sistema.
Para la emulación del sistema, se desarrollará un método de acceso remoto para posicionamiento
de terminales emisores de red como lo son Reuters wifi (Análogos a antenas de red 4g) con el fin de
mejorar la calidad de señal en puntos requeridos analizados a partir de un algoritmo que comprueba
el estado de la señal en dispositivos electrónicos localizados en puntos críticos de la red.
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RESUMEN
Este documento presenta el diseño de un sistema de interconexión remota para el control de un
mecanismo de posicionamiento en los ejes pitch y yaw (Inclinación y rotación) para una antena de
tecnología móvil de cuarta generación implementado en un prototipo a escala con un dispositivo
análogo (emisor Wi-Fi). Para el desarrollo de los diseños del modelo y prototipo, se realiza análisis
mecánicos y de control que aseguren el correcto funcionamiento de los mecanismos. La etapa de
potencia permite el control de cada uno de los motores implicados gracias a una señal PWM
calculada de acuerdo con los requerimientos del usuario. Por otro lado, el sistema permite, a través
de una interfaz sencilla e intuitiva en dispositivos móviles, la visualización de datos y la edición de
los parámetros de posición según el usuario ya ha calculado previamente.
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ABSTRACT
This paper presents the design of a remote interconnection system for the control of a positioning
mechanism in the yaw and pitch axes (inclination and rotation) for fourth generation mobile
antenna implemented in a scale prototype with analog device (Wi-Fi transmitter). For the
development of the model and prototype design, it is made a mechanical and control analysis it is
carried out to ensure the proper functioning of the mechanisms. The power stage allows the control
of each of the two involved motors thanks to a PWM signal calculated according to the user. On the
other hand, the system allows, through an intuitive and simple interface on mobile devices, data
visualization and edition of position parameters according to the user has previously calculated.
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1. GENERALIDADES

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1

Antecedentes del problema

Durante el desarrollo tecnológico de los últimos años, Colombia se ha convertido en uno de los
países con mayor índice de demanda en servicios de telefonía móvil de Latinoamérica siendo un
país con potencial de inversión para los operadores de dichos servicios con la tecnología en
vanguardia (4G). Sin embargo, en el tema de infraestructura no evidencia un desarrollo y
automatización sustancial comparado con el crecimiento de clientes de las empresas operadoras
alrededor del territorio nacional, lo que se convierte en un punto de oportunidad para brindar un
mejor servicio.
1.1.2

Descripción del problema

En el momento en el que la red tiene una mayor demanda debido a eventos en los que se presenta
mayor flujo de lo normal en usuarios, los ingenieros de los operadores tienen que realizar cambios
en variables físicas y lógicas sobre las antenas y equipos para mantener el servicio activo, las
variables lógicas se pueden manipular con software de los fabricantes de los equipos en campo,
pero en lo que concierne a las variables físicas (inclinación con respecto al centro de propagación
de la antena y ángulo de rotación con respecto a una posición en el horizonte) se realizan
manualmente en sitio por personal técnico calificado con equipo de alturas y todos los
requerimientos de seguridad, además de los procesos de traslado, permisos (si es necesario para
acceder a la estación) y pruebas, siendo un proceso el cual podría mejorarse a través de una
solución mecatrónica en la que se genere una respuesta automática y remota.
1.1.3

Formulación del problema

¿Como se puede diseñar un sistema y un dispositivo que permita realizar el posicionamiento de
antenas en los ejes Pitch y Yaw de manera automática y remota para mejorar el tiempo de respuesta
de los operadores móviles colombianos en el mantenimiento de la red a eventos de aglomeración
de personas, implementado en un prototipo con dispositivo emisor wifi?
1.2

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, Colombia cuenta con cerca del 62% de su territorio donde la calidad en cobertura
de los servicios de comunicación se encuentra por debajo del 20% (1), además el 50% de los
municipios no cuentan con una infraestructura que resulta en un déficit de tecnología (2), todo esto
se traduce en la dificultad que presenta un colombiano para comunicarse (3).
Un proceso importante para mantener la red en funcionamiento es el posicionamiento de las
antenas para soportar correctamente el tráfico, para esto se requiere de movimiento físico en los
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ejes pitch y yaw para cada antena en el cual se hacen trabajo de campo directamente en las
estaciones, donde las mediciones de orientación se realizan con una brújula y están expuestos a
grandes errores de medición ya que el proceso es manual y se puede ir sumando errores individuales
(Instrumento de medida, observador). Debido a esto, surge la necesidad del diseño de un sistema
con principios mecatrónicos, para la mejora del proceso descrito que aporte mayor seguridad en la
precisión de datos y disminuya la necesidad de trabajo de campo cada vez que se presente un
cambio en el posicionamiento de una antena. Todo esto con el objetivo de que las compañías
operadoras puedan mejorar la calidad en el proceso de posicionamiento y puedan llegar a brindar
un mejor servicio a los usuarios.

1.3

OBJETIVOS

1.3.1

Objetivo general
Diseñar e implementar un mecanismo de posicionamiento para terminales emisoras de red
y su sistema de control y verificación de variables a partir de aplicativos en dispositivos
electrónicos.

1.3.2

Objetivos específicos





Diseñar y construir un mecanismo a escala que permita el posicionamiento de
dispositivos emisores de red en los ejes de movimiento Pitch y Yaw.
Implementar una estrategia de control que asegure error en estado estable de cero
sobre el posicionamiento de emisores de red desde una estación remota.
Desarrollar un algoritmo que permita procesar datos obtenidos de un dispositivo
electrónico, con el fin de realizar el escaneo de la señal wifi-emitida por un emisor de
red y así monitorear la calidad en puntos críticos.
Verificar experimentalmente el sistema propuesto en lazo cerrado con el fin de validar
las mejoras en la calidad de la señal a partir de los cambios en posición de los emisores
de red y así realizar correcciones en los parámetros del mecanismo de ser necesario.

1.4

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

1.4.1

Alcances y limitaciones
El proyecto estará enfocado en el control de posición de antenas emisoras de red
(implementación con emisor WIFI), mediante un servicio de conexión remota e interfaz
gráfica para el acceso y manipulación de las variables involucradas en la mejora de la calidad
de señal.
Para la validación del correcto funcionamiento del sistema se implementará un prototipo a
escala de estación base en el que se incluirá el mecanismo de posicionamiento, además de
su conexión con aplicativos en dispositivos electrónicos para su monitoreo.
16

Como variables de manipulación del sistema se entregará al mecanismo los ángulos en los
ejes de movimiento Pitch y Yaw según lo estipule el usuario del sistema (Empresas
Operadoras) y se obtendrán datos de calidad de señal para la validación de la mejor de las
condiciones de red gracias al algoritmo de escaneo en aparatos electrónicos.

1.4.2

Línea de investigación del programa
El proyecto se ajusta a la línea de investigación “Automatización y Domótica”.

1.5

MARCO REFERENCIAL

1.5.1

Estado del arte

Desde la implementación de las antenas y su posicionamiento en el campo de las
telecomunicaciones, los procesos que están relacionados con el mejoramiento de la calidad de la
señal han tenido importantes avances en dicho campo, que incluyen el uso de servomotores para
antenas parabólicas junto a un controlador PID con el propósito de tener una mayor precisión y un
mayor rango de cobertura en la señal emitida (4) .Como se puede evidenciar el avance tecnológico
de los últimos 13 años ha sido de manera acelerada ,aumentando la demanda de instalación en
antenas de todo el mundo y así una serie de necesidades las cuales se reflejan año tras año con el
aumento de nuevas tecnologías integradas ;Encontrando así dispositivos que se adaptan a los
diferentes entornos y tamaños en las diversas clases de antenas existentes por eso ya no solo se
habla de antenas parabólicas si no de antenas 3g y 4g , espaciales entre otras . Un ejemplo en el
que se puede evidenciar claramente es con la NASA quienes integraron un controlador para el
posicionamiento de sus antenas en una estación terrestre con dos grados de libertad (5) sin
embargo no solo la posición es fundamental en las misiones espaciales , los científicos de la NASA
Schunan Wu ,Giarmarco Radice y Shujun Tan abordan el tema de la puntería de la señal a distancias
muy lejanas .En el caso del espacio a través de un controladores modificados que atenúa errores y
genera mayor estabilidad y robustez en la entrega de la frecuencia de la señal (6)
En el área de la telefonía a diferencia de las estaciones de la Nasa , se toman coberturas más
cercanas entre una antena y otra para generar un servicio completamente eficaz y capaz de llegar a
lugares donde se pensaría no habría señal por la condiciones ambientales , se pueden interconectar
varias antenas simultáneamente para aumentar el rango de frecuencia y entrega de la señal
espectral como es el caso de la investigación del mecanismo de posicionamiento en Azimut y
Elevación para la optimización de radioenlaces punto a punto basado en algoritmos de búsqueda
espectral donde se busca proporcionar un método rápido y eficaz para obtener intensidad de
radiación y elevación para varias posiciones angulares mediante técnicas de muestreo (7) las
técnicas de muestreo suelen ser muy importantes cuando se busca obtener señales de mejor
calidad a través de nuevos posicionamientos y así poder lograr una media donde se ajuste a las
necesidades de todos los servidores o usuarios
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Las primeras antenas emitidas para el área de las comunicaciones fueron las isotrópicas pasando a
antenas de hilo hasta llegar a las antenas planas (microstip) las cuales están agrupadas por
radiadores planos y un circuito que distribuye señal entre ellos permitiendo disipar su potencia en
forma de radiación (8) siendo llamativas ya que; No solo se empieza a mejorar temas de señales si
no de espacio y peso permitiendo adecuarlas fácilmente a cualquier tipo de estructura y/o
ambiente. Como en el análisis de la ponencia de antenas planas en tecnología impresa sobre radares
meteorológicos, las cuales se adaptan para estar a bordo de aeronaves como de satélites sin tener
una construcción compleja dando así un paso más al avance de las comunicaciones, estas contienen
reflectores parabólicos las cuales la agrupan a grupos de antenas al paso que la aeronave este en
movimiento sin importar la velocidad en la que viaje

Ilustración 1 Satélite con apéndice flexible
Fuente: Tomada de (4)

El área de las telecomunicaciones específicamente el caso de Android cuyo sistema operativo es de
código abierto el cual incluye millones de usuarios y de información por ende hace frágil el sistema
debido a los delincuentes cibernéticos por ello se buscó implementar herramientas de inteligencia
artificial que propone un marco de análisis estático y de aprendizaje (9) teniendo en cuenta que la
habilidad de los hacker crece día a día. Una aplicación sencilla en un claro ejemplo y que la mayoría
de las personas pueden tener en sus dispositivos es una aplicación que distinga entre una aplicación
saludable a una maliciosa.
Teniendo en cuenta las fuentes consultadas se evidencia avances de posicionamiento incluyendo
controladores con integrador en antenas parabólicas y satelitales sin embargo no hay un proyecto
en específico que hable de las antenas 4g ya que la mayoría de este proceso aún se hace de manera
manual, sin embargo en los casos anteriormente nombrados se ven importantes avances en
posicionamiento en varios grados de libertad además del mejorar la intensidad de la señal de un
lugar a otro como por ejemplo del espacio al planeta tierra.
En lo que concierne a sistemas de conexión remota se tienen grandes avances utilizando diferentes
plataformas. En 2017 se creó un sistema de control médico remoto capaz de medir y transferir los
signos vitales como: temperatura corporal, pulso cardiaco entre otros; A través de comunicación
serial para la primera fase del proyecto, en la segunda se utilizó una comunicación wifi para
transferir los datos a la nube o un servidor web a través de una aplicación Android , para que el
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personal médico pueda obtener estos valores sin necesidad de estar presentes durante el proceso
(10) generando un gran avance en la automatización de procesos ,evitando así la presencia de
personal en una actividad sin perder calidad y tiempo de respuesta. Tal es el caso de la
automatización de una caldera en el cual es necesario tener un control programable que procese
las señales de los sensores que este tiene y manejar dicha información para controlar los
actuadores. Sin embargo en la actualidad esto es posible pero no suficiente ya que se necesita
personal para dicha actividad las 24 horas del día y tener un monitoreo en tiempo real, por dicha
razón un método factible consiste en un PLC localmente ubicado y un controlador que a través de
vía remota envía señales a un sistema embebido (11) teniendo como resultado algunas ventajas
como seguridad al usuario.

1.5.2

Marco normativo

El mercado de las telecomunicaciones en Colombia está constituido por empresas privadas
nacionales y extranjeras, unas con gran tiempo operando mientras que otras son más jóvenes en el
país, sin embargo, cualquiera de estas compañías tiene que seguir lineamientos dados por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), que se encarga de
“diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (2). Esta entidad regula el espectro
radioeléctrico del país buscando la libre competencia del mercado y el uso eficiente de la
infraestructura y recursos (12). El espectro radioeléctrico se divide en bandas de frecuencia que
están asociadas a diferentes servicios inscrito a diferentes compañías avaladas y protegidas por las
instituciones como la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC) (13). De dichas bandas, unas se pueden utilizar de forma aficionada o sin
ningún tipo de cargo de funcionamiento, mientras que otras son específicamente para servicios que
prestan compañías como las de telefonía móvil, y por lo cual requieren permisos de las entidades
encargadas (13). En cuestiones del uso legal de los servicios del espectro, la ANE se encarga de la
vigilancia, control y promoción del uso eficiente del espectro y la infraestructura. (14)

1.6

MARCO METODOLÓGICO

En este proyecto se usó la metodología basada en la guía de fundamentos para la dirección de
proyectos (PMBOK) como lo muestra la Ilustración 2, se parte de las limitaciones que se hacen
referencia en la propuesta inicial para la planeación de posibles alcances y soluciones al problema
descrito, con esto se ejecutan todas las variables que surgen del análisis del problema para
finalmente concluir con éxito los objetivos propuestos. Hay que tener en cuenta que puede haber
cambios y/o adiciones durante la planeación y ejecución del proyecto por ende es muy importante
tener un adecuado control de cambios para obtener un mejor cierre del proyecto.
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Ilustración 2 Metodología PMBOK
Fuente: Elaboración Propia con datos tomados de (15)

En el inicio del proyecto se trabaja en las propuestas de solución a un problema descrito, luego se
procede a la investigación de antecedentes y avances en el campo de trabajo. Cuando ya esté claro
una idea de solución se genera una planeación en el que se abarquen las diferentes fases y áreas
como lo son el diseño mecánico, electrónico y de control, de software, y la implementación de cada
una de estas fases.
El desarrollo del proyecto inicia con el análisis de los procesos en el área de trabajo
(Telecomunicaciones) y posteriormente el inicio de planeación para el desarrollo del dispositivo que
satisfaga las necesidades identificadas.
Se procede a realizar el diseño mecánico del modelo teniendo en cuenta algunos requerimientos y
la selección de los actuadores que permitan el movimiento deseado con eficiencia, además del
análisis del material más adecuado para este diseño.
Después, con ayuda de algunos análisis se calcula el factor de escalamiento adecuado para la
correcta aproximación con los dispositivos de red comparados (antena 4g y emisor wifi), seguido del
diseño mecánico del prototipo e igualmente la selección de materiales, sensores y actuadores, estos
dos últimos con el fin de realizar el diseño electrónico para la implementación de una adecuada
estrategia de control.
Por otra parte, se diseña el sistema de interconexión que se basa en servicio web y acceso mediante
aplicación móvil teniendo en cuenta los dispositivos con mayor facilidad de acceso actualmente (16).
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2. DISEÑO DEL MODELO

En este capítulo se muestra el diseño mecánico, simulación por elementos finitos y selección de
material del dispositivo de posicionamiento para una antena de red de cuarta generación utilizada
por una empresa operadora en el territorio colombiano. El diseño se realizó en software para
modelación CAD (Autodesk Inventor Professional) y el análisis estructural que esta herramienta
ofrece para cálculos de esfuerzos y deformaciones.

2.1

ANTENA DE REFERENCIA

Este proyecto va enfocado a antenas comerciales de empresas operadoras con red propia de
servicios de cuarta generación, por ende, se eligió la antena utilizada en la red 4g por Avantel SAS,
con modelo HBXX-6516DS-VTM del fabricante COMMSCOPE, y se muestran las especificaciones
principales y de más utilidad a este proyecto en la Tabla 1.

Ilustración 3 Antena HBXX-6516DS-VTM
Fuente: Elaboración propia con ilustraciones tomadas de (17)

ANTENA HBXX-6516DS-VTM
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
PROFUNDIDAD
PESO NETO SIN KIT DE MONTAJE
DIMENSIONES CON ACCESORIOS
LARGO
ANCHO
PROFUNDIDAD
PESO NETO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
COLOR

1297 mm
305mm
166mm
13,9kg
1427 mm
402 mm
292 mm
23,5 kg
GRIS
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USO/EXTERIORES
CARGA DEL VIENTO FRONTAL
CARGA DEL VIENTO LATERAL
MÁXIMA VELOCIDAD DEL VIENTO

PVC, RADOMO MATERIAL EXTERNO
419 N
159 km/h
113 N
150km/h
241km/h

Tabla 1 Especificaciones mecánicas de antena
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la ficha técnica (18)

2.2

CÁLCULO DE ESTRUCTURA MOVIMIENTO EJE PITCH

Para lograr el movimiento de inclinación en la antena o también llamado movimiento en el eje pitch
de esta se va a diseñar un mecanismo con un motor eléctrico que logre mantener la antena en la
posición requerida y vencer su inercia para lograr el movimiento a la siguiente posición.
Se analiza la antena como una viga solida en el caso más crítico que es el estar completamente
horizontal y el motor debe mantener esa posición estando apoyado en algún punto de esta viga, se
supuso que el motor estará en parte baja de la antena para un análisis sencillo con el ángulo de
inclinación como lo muestra la Ilustración 5.

Ilustración 4 Inercia de un Prisma Rectangular
Fuente: (19)
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Ilustración 5 Centro de gravedad y eje de rotación de la antena
Fuente: Elaboración propia

Las dimensiones de la antena se describen de nuevo a continuación.

2.2.1

𝑎 = 0.166m

( 1)

𝑏 = 1.297𝑚

( 2)

c = 0.305m

( 3)

𝑚 = 14kg

(4)

Cálculo de torque necesario para el movimiento a partir de la inercia

El eje de rotación se desplaza desde el centro de masa de la antena hacia la sección posterior donde
estará ubicado el motor (Ilustración 5), para esto se requiere el uso del teorema de Pitágoras para
hallar la distancia entre estos dos puntos,
b 2
a 2
deje1 = √( ) + ( )
2
2
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( 4)

1.297 2
0.166 2
deje1 = √(
) +(
) = 0.66m
2
2

( 5)

Para hallar la inercia sobre este punto se vale de la teoría de los ejes paralelos donde

Ieje1 =

Ieje1 = Ic + md2

( 6)

1
m(a2 + b2 ) + mdeje1
12

( 7)

Ieje1 = 8.09 kgm2

Ieje1 =

1
(14kg)((0.166m)2 + (1.297m)2 ) + 14kg(0.66m)2
12

( 9)

( 8)

A la inercia calculada se agrega un factor de seguridad debido a que el motor no solo debe mantener
la viga en equilibrio, sino que debe vencerla, y si existe alguna perturbación no llegue a sobrepasar
la diseñada.
Iantena = Ieje1 ∙ Fs = 8.09kgm2 ∙ 2

( 10)

Iantena = 16.18 kgm2

( 11)

Para hallar el torque tenemos la ecuación de aceleración angular en el movimiento rotatorio y la
ecuación que relaciona el torque del motor con la velocidad angular
𝜔 = 𝜔𝑜 + 𝛼𝑡

( 12)

𝜏 = 𝛼𝐼

( 13)

Sabiendo que el movimiento parte del reposo, la velocidad inicial es 0
𝜔 = 𝛼𝑡
Relacionando las dos ecuaciones anteriores se tiene que
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( 14)

𝜏𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟1 =

𝜔
∙𝐼
𝑡 𝑒𝑗𝑒

( 15)

Se plantea un tiempo en el que operará el dispositivo, este será de 30 segundos
t operacion = 30 s

( 16)

Para relacionar el torque necesario para el movimiento y el torque entregado por el motor a una
velocidad angular dada se relacionan estas ecuaciones
τnominal =

WmaxMotor
ω

( 17)

Como se puede observar, se obtiene un valor en relación que es la velocidad angular de operación
Después se procede a la selección del motor, se realizó una búsqueda comercial de estos
mecanismos y el que más se acomoda por facilidad de compra y precio es el AmpFlow E30 que tiene
como valores nominales los descritos a continuación

WmaxMotor = 310W

( 18)

rad
s

( 19)

ωnominal = 524

Ilustración 6 Motor AmpFlow
Fuente: (20)

Aplicando estos datos con la relación de torques se obtiene:
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τnominal =

τrequerido

310W
= 0.591Nm
524rad
s

524rad
s
=
∙ 16.18kgm2 = 282.61Nm
30s

( 20)

( 21)

El torque que se obtiene no es suficiente para mover la estructura, para ello se realiza una reducción
de velocidad angular para aumentar el torque de salida gracias al diseño de una caja reductora, en
la Tabla 2 Cálculos relación de torques se evidencia los cálculos realizados para obtener el factor
para que el torque nominal sobrepase el torque necesario.
Etapas w (rad/s)
1
524
20
26,2
21 24,952381
22 23,818182
23 22,782609
24 21,833333
25
20,96
26 20,153846
27 19,407407
28 18,714286

τ necesario
Potencia Max
t
(Nm/s)
(W)
τ nominal (Nm)
30
282,6106667
310
0,591603053
30
14,13053333
310
11,83206107
30
13,45765079
310
12,42366412
30
12,84593939
310
13,01526718
30
12,28742029
310
13,60687023
30
11,77544444
310
14,19847328
30
11,30442667
310
14,79007634
30
10,86964103
310
15,38167939
30
10,46706173
310
15,97328244
30
10,0932381
310
16,5648855
Tabla 2 Cálculos relación de torques
Fuente: Elaboración propia

El factor de reducción que se seleccionó fue el 24, ya que el torque nominal del motor está por
encima del torque necesario para realizar el movimiento así dando un valor considerable de
tolerancia.

2.2.2

Cálculo de caja reductora

Para un diseño con el que se pueda utilizar engranajes comerciales y no tener que fabricarlos se
realizan dos trenes de engranajes de la siguiente manera
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Ilustración 7 Caja reductor
Fuente: Elaboración Propia
Software: Relatran

El primer tren de engranajes tendrá un módulo de reducción de 4 y el segundo será de 6, así dar un
total de factor de salida de 24

( 22 )

mT = m1 ∙ m2 = 6 ∙ 4 = 24
Estos cálculos son basados en el libro “Diseño de Maquinas” (19).

2.2.2.1.

Tablas y Graficas Necesarias

En esta sección se encuentran listadas las tablas y graficas necesarias para los cálculos de
engranajes de los trenes que se están diseñando.

Factor geométrico J para flexión de la AGMA, para 20°, y dientes de profundidad total con
carga del HPSTC

Dientes
en el
engranaje
12
14
17
21
26
35
55

12
P
U
U
U
U
U
U
U

G
U
U
U
U
U
U
U

14

17

P G P G
U
U
U
U
U
U

U
U
U
U
U
U

U
U
U
U
U

U
U
U
U
U

Dientes en el piñón
26
35

21
P

G

P

G

P

55
G

P

135
G

0,33 0,33
0,33 0,35 0,35 0,35
0,34 0,37 0,36 0,36 0,39 0,39
0,34 0,4 0,37 0,37 0,4 0,42 0,43 0,43
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P

G

135

U U U U U U 0,35 0,43 0,38 0,38 0,41 0,45 0,45 0,47
Tabla 3 Factor geométrico J
Fuente: Elaboración propia datos tomados de (19)

Aplicación de factores Ka
Maquina Impulsada
Uniforme Impacto Moderado Impacto fuerte

Maquina
Impulsadora
Uniforme
(Motor eléctrico)

1,00

1,25

1,75 o mayor

1,25

1,50

2,00 o mayor

1,50

1,75

2,25 o mayor

Impacto Suave
(Motor varios cilindros)
Impacto Medio
(Motor un cilindro)

Tabla 4 Factor de aplicación Ka
Fuente: Elaboración propia datos tomados de (19)

Ilustración 8 Factores dinámicos de la AGMA
Fuente: (19)

Factores Km de
distribución de carga
Ancho de cara
Km

28

0,49

0,49

in
<2
6
9
20 o mayor

mm
50
150
250
500

1,6
1,7
1,8
2,0

Tabla 5 Factores Km de distribución de carga
Fuente: Elaboración Propia datos tomados de (19)

Ilustración 9 Factor de vida KL de resistencia a la flexión de la AGMA
Fuente: (19)

Factor Kr de la AGMA
% de
Confiabilidad
90
99
99,9
99,99

KR
0,85
1,00
1,25
1,50

Tabla 6 Factor de Confiabilidad KR de la AGMA
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2.2.2.2.

Primer tren de engranajes

Se requiere un tren de engranajes con factor multiplicador de 4, gracias al fabricante BEA (21)
se tomó de su catálogo el número de dientes que tendrá el piñón en este tren, este tendrá 20
dientes, el módulo de engranaje a utilizar es 1 y el ancho de cara de este es 15mm. Se requiere
un factor de confiabilidad del 99%, un factor de seguridad mayor a 2, tendrá un Angulo de
presión de 20° y un factor de vida de 109 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
np = 20

( 23)

f = 15mm

( 24)

Qv = 9

( 25)

Confiabilidad 99%

( 26)

Fs > 2

( 27)

θ = 20°

( 28)

ω = 524

rad
s

( 29)

Se calcula velocidades angulares y par torsión en cada uno de los ejes gracias a la razón de
reducción teniendo en cuenta que a menor velocidad mayor es el torque
ωp = 524

30

rad
s

( 30)

ωe =

rad
s
4

524

( 31)

rad
s

( 32)

τp = 0.59 Nm

( 33)

τe = 0.59Nm ∙ 4

( 34)

τe = 2.36 Nm

( 35)

ωe = 131

ne = np ∙ m = 20 ∙ 4

( 36)

ne = 80

( 37)

Lo siguiente es calcular los factores de corrección para verificar la resistencia de los engranajes
a la hora de ejercerles una carga como se necesita.


Factor Geométrico: Se utiliza la Tabla 3 para obtener los factores 𝑗𝑝 𝑦 𝑗𝑒 como lo
muestran las siguientes tablas
Jp
55
80
135

20
0,358
0,36175
0,37

21
0,34

26
0,25

0,35

0,25

Tabla 7 Factor Jp Primer Tren
Fuente: Elaboración Propia

Je
55
80
135

20
0,424
0,4346
0,458

21
0,4

26
0,28

0,43

0,29

Tabla 8 Factor Je Primer Tren
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Fuente: Elaboración Propia

Estos valores se hallan utilizando regresión lineal en cada uno de los casos



jp = 0.36175

( 38)

je = 0.4346

( 39)

Factor de Aplicación: En este factor se toma en cuenta el tipo de motor a utilizar y el
impacto de este, se utiliza un motor eléctrico con impacto moderado según lo dado en
la Tabla 4.
k A = 1.25



( 40)

Factor de Carga Dinámica: Para este factor se toma en cuenta velocidad máxima y unas
constantes A y B en ecuación.
B = 0.25(12 −

2
Q v )3

( 41)

= 0.5

A = 50 + 56(1 − B) = 76.88

( 42)

( 43)
2

vtmax = (A + (Q V + 3)) = 34.34m/s

kv = (

( 44)

A
A+√200Vt

) = 0.68m/s

El valor del factor es tomado de la Ilustración 8 Factores dinámicos de la AGMA
Cv = 0.68
( 45)



Factor de Distribución de Carga: para este factor se utiliza el ancho de cara de los
engranajes en la Tabla 5
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k m = 1.6

( 46)



Factor de Tamaño: Según el libro, no hay valores estandarizados aun entonces el valor
es 1
( 47 )
ks = 1



Factor de Espesor de Aro: Debido a que los engranajes cuentan con orificio el valor de
este factor es 1
( 48 )
kB = 1



Factor de Engranaje Intermedio: Debido a que son engranajes rectos normales el valor
del factor es 1
kI = 1





Factor de Vida: Para este factor hay que tener en cuenta el número de ciclos y el
material, este último es Acero C45 HB (22).
Por Ilustración 9 obtenemos el valor aproximado del factor para cada uno de los
engranajes
k Le = 1.3558(109 )−0.0178 = 0.93

( 50)

k Lp = 1.3558(4 ∗ 109 )−0.0178 = 0.914

( 51 )

Factor de Confiabilidad: En la Tabla 6 tenemos varios valores de factor según
confiabilidad requerida
k R = 1 para 99%



( 52 )

Factor de Temperatura: Se asume que la temperatura de operación es la temperatura
ambiente aproximada de 20°C
k T = 1 para T < 240°C



( 49 )

( 53 )

Factor de Corrección: Para este factor hay que tener en cuenta el paso diametral y el
módulo de los engranajes
Pd =

1 1
= =1
m 1

( 54 )

Primero obtenemos el factor para el piñón hallando la carga a la que se ve sometido
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WTp =

2Pd τp 2 ∙ 1 ∙ 0.59Nm
=
Np
20
WTp = 59Nm

( 55 )

( 56 )

Luego obtenemos la carga en el engranaje
WTe =

2Pd τe 2 ∙ 1 ∙ 2.36Nm
=
Ne
80
WTp = 59Nm

( 57 )

( 58 )

Ahora con ayuda de la regla útil del factor de distribución de carga (19) , hallamos el
valor del factor debido a que los dos engranajes tienen el mismo paso diametral
8
16
<F<
Pd
Pd

( 59 )

12
= 12
1

( 60 )

k m = 1.84

( 61 )

Ya teniendo todos los factores involucrados se halla el esfuerzo superficial
σp =

WTp Pd kA km
∙ k
Fjp
V

σp =

59Nm ∙ 1 1.25 ∙ 1.84
∙
∙1∙1∙1
15 ∙ 0.36175
0.68

∙ k s kb k I

σp = 36.77

( 63 )

( 64 )

WTe Pd k A k m
∙
∙ kskbkI
Fje
kV

( 65 )

59Nm ∙ 1 1.25 ∙ 1.84
∙
∙1∙1∙1
15 ∙ 0.4346
0.68

( 66 )

σe =

σe =

( 62 )
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𝜎𝑒 = 30.61

( 67 )

Luego se obtiene el valor de resistencia a la flexión corregido, obtenemos el valor sin
corregir gracias al material (22) 𝑆𝑓𝑏 ′ = 345
′
Sfb = Sfb
∙

Sfbe = 345 ∙

kL
kTkR

0.93
1∙1

Sfbe = 320.85

Sfbp = 345 ∙

0.914
1∙1

Sfbp = 315.33

( 68)

( 69)
( 70 )

( 71

)

( 72 )

Por último, se halla el factor de seguridad relacionando estos últimos dos parámetros
Fsp

Sfbp 315.33
=
=
σp
36.77
Fsp = 8.57

Fse

Sfbe 320.85
=
=
σe
30.61
Fse = 10.48

( 73 )

( 74 )

( 75 )

( 76 )

El factor de seguridad cumple con lo requerido

2.2.2.3.

Segundo tren de engranajes

Se requiere un tren de engranajes con factor multiplicador de 6, gracias al fabricante BEA (21)
se tomó de su catálogo el número de dientes que tendrá el piñón de este tren, este tendrá 20
dientes, el módulo de engranaje a utilizar es 1 y el ancho de cara de este es 15mm. Se requiere
un factor de confiabilidad del 99%, un factor de seguridad mayor a 2, tendrá un ángulo de
presión de 20° y un factor de vida en engranaje de 109 ciclos.
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np = 20

( 77

f = 15mm

)

( 78 )

Qv = 9

( 79 )

Confiabilidad 99%

( 80)

Fs > 2

( 81 )

θ = 20°

ω = 131

rad
s

( 82 )

Se calcula velocidades angulares y par torsión en cada uno de los ejes gracias a la razón de
reducción teniendo en cuenta que a menor velocidad mayor es el torque
rad
ωp = 131
s
rad
131 s
ωe =
6
ωe = 21.83

rad
s

( 83 )

(84 )

( 85 )

τp = 3.55 Nm

( 86 )

τe = 3.55Nm ∙ 6

( 87 )

τe = 21.3Nm

( 88 )
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ne = np ∙ m = 20 ∙ 6

( 89)

ne = 120

( 90 )

Lo siguiente es calcular los factores de corrección para verificar la resistencia de los engranajes
a la hora de ejercerles una carga como se necesita.


Factor Geométrico: Se utiliza la Tabla 3 para obtener los factores 𝑗𝑝 𝑦 𝑗𝑒 como lo
muestran las siguientes tablas
Jp
55
120
135

20
0,358
0,3677
0,37

21
0,34

26
0,25

0,35

0,25

Tabla 9 Factor Jp Segundo Tren
Fuente: Elaboración Propia

Je
55
120
135

20
0,424
0,4516
0,458

21
0,4

26
0,28

0,43

0,29

Tabla 10 Factor Je Segundo Tren
Fuente: Elaboración Propia

Estos valores se hallan utilizando regresión lineal en cada uno de los casos



𝑗𝑝 = 0.3677

( 91 )

𝑗𝑒 = 0.4516

( 92 )

Factor de Aplicación: En este factor se toma en cuenta el tipo de motor a utilizar y el
impacto de este, se utiliza un motor eléctrico con impacto moderado según lo dado en
la Tabla 4.
𝑘𝐴 = 1.25



( 93 )

Factor de Carga Dinámica: Para este factor se toma en cuenta velocidad máxima y unas
constantes A y B en ecuación.
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2

B = 0.25(12 − Q v )3 = 0.52

A = 50 + 56(1 − B) = 76.88

2

vtmax = (A + (Q V + 3)) = 34.34m/s

kv = (

( 94 )

( 95 )

( 96 )

( 97 )

A
A + √200Vt

) = 0.68m/s

El valor del factor es tomado de la Ilustración 8
Cv = 0.68


Factor de Distribución de Carga: Para este factor se utiliza el ancho de cara de los
engranajes en la Tabla 5,

k m = 1.6


( 100 )

Factor de Espesor de Aro: Debido a que los engranajes cuentan con orificio el valor de
este factor es 1
kB = 1



( 99 )

Factor de Tamaño: Según el libro, no hay valores estandarizados aun entonces el valor
es 1
ks = 1



( 98 )

( 101 )

Factor de Engranaje Intermedio: Debido a que son engranajes rectos normales el valor
del factor es 1

38

kI = 1




( 102 )

Factor de Vida: Para este factor hay que tener en cuenta el número de ciclos y el
material, este último es Acero C45 HB (22).
Por Ilustración 9 obtenemos el valor aproximado del factor para cada uno de los
engranajes
k Le = 1.3558(109 )−0.0178 = 0.93

( 103 )

k Lp = 1.3558(6 ∗ 109 )−0.0178 = 0.908

( 104 )

Factor de Confiabilidad: En la Tabla 6 tenemos varios valores de factor según
confiabilidad requerida
k R = 1 para 99%

( 105 )



Factor de Temperatura: Se asume que la temperatura de operación es la temperatura
ambiente aproximada de 20°C
( 106 )
k T = 1 para T < 240°C



Factor de Corrección: Para este factor hay que tener en cuenta el paso diametral y el
módulo de los engranajes
Pd =

1 1
= =1
m 1

( 107 )

Primero obtenemos el factor para el piñón hallando la carga a la que se ve sometido

WTp =

2Pd τp 2 ∙ 1 ∙ 3.55Nm
=
Np
20

( 108)

WTp = 355Nm

( 109)

Luego obtenemos la carga en el engranaje
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WTe =

2Pd τe 2 ∙ 1 ∙ 21.3Nm
=
Ne
120

( 110)

WTe = 355Nm

( 111)

Ahora con ayuda de la regla útil del factor de distribución de carga (19) , hallamos el
valor del factor debido a que los dos engranajes tienen el mismo paso diametral
8
16
<F<
Pd
Pd

( 112)

8
16
<F<
Pd
Pd

( 113)

12
= 12
1

( 114)

k m = 1.84

( 115)

Ya teniendo todos los factores involucrados se halla el esfuerzo superficial
WTp Pd k A k m
∙
∙ kskbkI
Fjp
kV

( 116)

59Nm ∙ 1 1.25 ∗ 1.84
∙
∙1∙1∙1
15 ∙ 0.3677
0.68

( 117)

σp =

σp =

σp = 36.18
WTe Pd k A k m
∙
∙ kskbkI
Fje
kV

( 119)

59Nm ∙ 1 1.25 ∙ 1.84
∙
∙1∙1∙1
15 ∙ 0.4516
0.68

( 120)

σe =

σe =

( 118)

σe = 29.45
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( 121)

Luego se obtiene el valor de resistencia a la flexión corregido, obtenemos el valor sin
corregir gracias al material (22) Sfb ′ = 345
′
Sfb = Sfb
∙

kL
kTkR

Sfbe = 345 ∙

0.93
1∙1

Sfbe = 320.85
Sfbp = 345 ∙

0.908
1∙1

Sfbp = 313.26

( 122)

( 123)

( 124)

( 125)

( 126)

Por último, se halla el factor de seguridad relacionando estos últimos dos parámetros

Fsp

Sfbp 313.26
=
=
σp
36.18

Fsp = 8.65
Fse

Sfbe 320.85
=
=
σe
29.45

Fse = 10.89

El factor de seguridad cumple con lo requerido
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( 127)

( 128)
( 129)

( 130)

2.3

DISEÑO CAD MOVIMIENTO PITCH

La primera sección del dispositivo cuenta con una estructura de soporte que permite el
acoplamiento de la antena con el eje de rotación deseado (Ilustración 10 Ensamble Movimiento
Pitch).

Ilustración 10 Ensamble Movimiento Pitch
Fuente: Elaboración Propia

Se elaboró una caja reductora propia que permitiera el ensamble del motor y engranajes
seleccionados en las secciones anteriores (Ilustración 11 Caja ReductoraIlustración 11)

Ilustración 11 Caja Reductora
Fuente: Elaboración Propia
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Por último, en esta sección, se diseñó una pieza en la cual sirva de soporte al motor y se anclé al eje
principal de la siguiente parte del mecanismo y añada estabilización al acople del eje de la caja
reductora con el soporte de la antena, dicha pieza se puede evidenciar en la Ilustración 10.

2.4

CÁLCULO DE ESTRUCTURA MOVIMIENTO EJE YAW

Para el caso del movimiento rotacional en el eje yaw se realiza cálculo de inercias con la ayuda del
teorema de ejes paralelos tal como se realizó en el numeral 2.2, donde se traslada la inercia de cada
uno de los elementos hacia el eje de rotación deseado (Ilustración 12) y el motor quedara ubicado
en la parte inferior de este, para esto se debe tener en cuenta la estructura en la que se encuentra
anclada la caja reductora y la antena. Se calcula cada inercia y se suman para saber la total que debe
cargar el motor.


Soporte
Isoporte = Icm + md2

Isoporte =

Isoporte =



1
m(c 2 + a2 ) + m ∙ cmcaja
12

1
3kg (205,6 mm2 + 400 mm2 ) + m ∙ cmcaja
12

( 131)

( 132)

( 133)

Kit de accesorios
Ikit = Icm + md2

( 134)

Ikit =

1
m(c 2 + a2 ) + m ∙ cmkit
12

( 135)

Ikit =

1
m(c 2 + a2 ) + m ∙ cmkit
12

( 136)
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Ikit =

1
12

9,6 kg (300 mm2 + 100mm2 ) + (9,6 kg) ( 50 mm2 )

Ikit = 0,104 kgm2



( 137)

( 138)

Inercia total del eje
𝐼𝑒𝑗𝑒 = 9,736 + 0,17 + 0,104

( 139)

𝐼𝑒𝑗𝑒 = 10,01

( 140)

𝐼𝑒𝑗𝑒 = 21 𝐾𝑔𝑚

( 141)

Ilustración 12 Eje rotacional Yaw
Fuente: Elaboración Propia
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Teniendo en cuenta el cálculo de la caja reductora del movimiento en el eje pitch y el motor
seleccionado, se prueba de la misma manera para el segundo movimiento con un motor de la
misma referencia los cuales cumplen con los requisitos de torque y velocidad dados, dichos
cálculos se muestran en la Tabla 11.
Etapas
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28

w (rad/s)
524
26,2
24,952381
23,818182
22,782609
21,833333
20,96
20,153846
19,407407
18,714286

Potencia Max
t
τ necesario (Nm) (W)
τ nominal (Nm)
60
183,4
310
0,591603053
60
9,17
310
11,83206107
60
8,733333333
310
12,42366412
60
8,336363636
310
13,01526718
60
7,973913043
310
13,60687023
60
7,641666667
310
14,19847328
60
7,336
310
14,79007634
60
7,053846154
310
15,38167939
60
6,792592593
310
15,97328244
60
6,55
310
16,5648855
Tabla 11 Cálculo de torque y caja reductora YAW
Fuente: Elaboración Propia

Con los datos anteriores se puede concluir que el cálculo de la primera caja reductora cuyo
factor de reducción es de 24, cumple con los parámetros para este el movimiento en este eje
(yaw) teniendo en cuenta un cambio en el tiempo de operación de 30 a 60 segundos, por
ende, se seleccionan los mismos elementos.

2.5

DISEÑO CAD MOVIMIENTO YAW

El movimiento yaw (Ilustración 13) se realiza gracias a la implementación de un eje principal en el
cual se ancla la sección 2.3, esta pieza presenta en su parte inferior un roscado tipo tornillo sin fin
que le permita tener el movimiento sin grandes restricciones de fricción, este eje esta puesto sobre
un soporte con el que el mecanismo se pueda fijar a una superficie.
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Ilustración 13 Diseño completo del modelo
Fuente: Elaboración Propia

La caja reductora se encuentra ubicada en la parte central del soporte con una unión interna que
permite la rotación del eje principal (Ilustración 14).

Ilustración 14 Anclaje Motor Movimiento Yaw
Fuente: Elaboración Propia

2.6

SELECCIÓN DE MATERIALES

La selección de materiales para la estructura se basa en los valores de tensión obtenidos a través de
la simulación de estructuras de Autodesk Inventor gracias al análisis de elementos finitos (ANEXO 4.
SIMULACIÓN DE TENSIÓN DEL MODELO), estos resultados se pueden evidenciar en los anexos de
este documento.
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Como principal requerimiento del sistema se tiene que debe estar a condiciones ambientales
permanentemente, es decir que se necesita un material inoxidable y resistente a la corrosión,
además de resistente, este es la característica más importante para poder escoger un material.
Las características principales del modelo son:
m = 403kg

( 142)

v = 105858000 mm3

( 143)

ρ=

m
= 3809 kg/m3
v

Tprincipal = 438.44MPa

Pcontacto = 481.565MPa

( 144)

( 145)

( 146)

Ahora se analizan las gráficas que involucran los anteriores parámetros además del costo para lograr
una correcta elección del material.
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Ilustración 15 Grafica Tensión-Densidad
Fuente: (23)

Como se evidencia en Ilustración 15, para los valores trabajados hay tres tipos de materiales que
se encuentren en rango de seguridad, cerámicos, algunos vidrios y metales junto con aleaciones.
Comparando los grupos de materiales resultantes de los análisis anteriores con la Ilustración 16, se
puede descartar los materiales cerámicos, seleccionar estos puede tener un costo mayor en relación
con los metales y algunos vidrios además de estar sobredimensionados. Por parte de los vidrios,
estos no cumplen con el requisito principal, por ende, el grupo más conveniente es el de metales y
aleaciones.
En la selección del metal se tiene en cuenta el acceso a él, es decir, que no sea complicado obtener
y realizar procesos con él, por esto mismo se elige el Acero inoxidable, un metal común que
resistirá las características del clima y será expuesto a procesos de mecanizado para obtener las
formas diseñadas.
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Ilustración 16 Grafica Tensión – Costo
Fuente: (23)

49

3. ESCALAMIENTO

En este capítulo se realiza el análisis necesario para obtener un factor de escala adecuado teniendo
en cuenta dimensiones principales y magnitudes de una estructura, obteniendo una aproximación
apropiada de un prototipo sobre el modelo real.
Para una representación del diseño se procede a la manufactura del modelo para su
experimentación, pero muchas veces al ser estructuras de gran tamaño es costoso y engorroso
realizar este proceso teniendo en cuenta que puede haber fallos en diseño y se vuelve poco eficiente
el Re manufacturar. Con el fin de evitar la cantidad de pruebas y los procesos que esta conlleva se
realiza un prototipo a escala, pero para que este sea un dispositivo análogo al real se debe realizar
un análisis dimensional y se debe cumplir con semejanza ya sea geométrica, cinemática o dinámica.

3.1

ANÁLISIS DIMENSIONAL

En este caso se realiza un análisis dimensional sobre la antena 4G para determinar el factor de
escalamiento adecuado en el diseño del prototipo, para esto se utiliza el teorema π de Buckingham
el cual relaciona cantidades dimensionales (m) con parámetros adimensionales independientes (nm) donde n llamamos a las unidades fundamentales utilizadas.
Se relacionan las siguientes dimensiones (se nombran en mayúsculas para diferenciar las
dimensiones utilizadas de las unidades fundamentales)
M: Masa
L: Longitud
I: Inercia
τ: Torque Necesario
Según el teorema de Buckingham se deben utilizar las dimensiones fundamentales nombradas de
la siguiente manera
t: tiempo
l: longitud
F: fuerza
m: masa
T: temperatura
Expresamos las dimensiones en sus unidades fundamentales
M=m
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( 147)

L = l
I=ml2
τ = ml2 t −2

( 148)

( 149)
( 150)

Ahora se calcula el número de parámetros adimensionales necesarios de la siguiente manera
k = mπ − nπ = 4 − 3 = 1

( 151)

mπ : Cantidad de dimensiones
nπ : Cantidad de dimensiones independientes o unidades
Donde las dimensiones independientes a utilizar son solo la masa, el tiempo y la longitud.
Ahora se forma la función de π tomando como variable principal la longitud, el teorema se plantea
de la siguiente manera.
π1 = τa ∙ M b ∙ I c ∙ L

π1 = (ml2 t −2 )a ∙ (m)b ∙ (ml2 )c ∙ (l)

( 152)

( 153)

π1 = (ma l2a t −2a ) ∙ (mb ) ∙ (mc l2c ) ∙ (l)

( 154)

π1 = ma+b+c ∙ l2a+2c+b ∙ t −2a

( 155)

Para hallar los valores de a, b y c se toman las tres ecuaciones de los exponentes y se igualan a 0
para obtener un sistema de ecuaciones 3x3 y solucionar con cualquiera de los métodos que
existen para estos tipos de sistemas.

π1 = ma+b+c=0 ∙ l2a+2c+b=0 ∙ t −2a=0
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( 156)



a+b+c=0



2a+2c+b=0

( 158)



-2a =0

( 159)

( 157)

 a=0

( 160)

1

( 161)

 b=2

1

( 162)

 c = −2
Luego se reemplazan los exponentes en la ecuación principal de π
1

1

π1 = τ0 ∙ M −2 ∙ I 2 ∙ L

π1 = L ∙

√M

( 163)

( 164)

√I

Como lo que se desea es la relación con longitudes se despeja L de la ecuación
L=k∙

3.2

√I

( 165)

√M

TEORÍA DE SIMILITUD

Luego de obtener la ecuación de relación de la antena entre las variables dimensionales se utiliza
la relación de similitud entre modelo y prototipo
xmodelo = K xprototipo

( 166)

K: factor de similitud o de escala
( 167)
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Lmodelo = K Lprototipo

√Im
√Ip
km ∙
= kp ∙
√mm
√mp

( 168)

Se supone k m =1 y se enfoca en hallar k p que es el factor de similitud, por ello se enlistan los
datos de la antena 4g utilizada en el proyecto
mp =13,9kg

Ip =8.09kgm2

3.3

( 169)

( 170)

EMISOR DE RED PARA PRUEBAS

Se selecciono el dispositivo emisor wifi Xiaomi MI Repeater 2 para el prototipo, este gadget es del
fabricante chino Xiaomi el cual tiene variedad de productos de calidad y bajo costo.

Ilustración 17 Xiaomi MI Repeater 2
Fuente: (24)
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XIAOMI REPEATER 2
DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
PROFUNDIDAD
PESO NETO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
COLOR
MATERIAL

120mm
30mm
9mm
30g
BLANCO
PLÁSTICO ABS

Tabla 12 Características Xiaomi MI Repeater 2
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (25)

Este dispositivo fue escogido por parte de sus características físicas debido a que es el emisor que
más se ajusta a la forma física de la antena 4g del modelo.
Ip =

1
∙ 30g ∙ (120mm + 30mm)
12
Ip =0.000175 kgm2
mp =0.030kg

3.4

( 171)

( 172)

( 173)

CÁLCULO DE FACTOR DE SIMILITUD

Reemplazamos los datos de modelo y prototipo en la ecuación de similitud

El prototipo debe ser 10 veces más pequeño que el modelo para que se cumpla la similitud
geométrica.

54

√Im
√Ip
=k p ∙
√mm
√mp

( 174)

√Im √mp
∙
= kp
√mm √Ip

kp =

√8.09kgm2
√13.9kg

∙

√0.030kg

( 176)

√0.000175 kgm2

k p =9.98 ≈10
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( 175)

( 177)

4. DISEÑO DEL PROTOTIPO

La siguiente sección presenta el diseño del prototipo para las pruebas del sistema teniendo en
cuenta el factor de escala anteriormente calculado, sin embargo, debido a la implementación de
sensores que a ese tamaño es considerable las dimensiones se varían los diseños de los soportes en
los motores aun manteniendo el factor escalable en las principales secciones.
Para el cálculo del prototipo se sigue el mismo procedimiento, pero con dimensiones y valores
correspondientes al dispositivo emisor seleccionado. Cabe destacar que varias partes de la
estructura se diseñaran diferente solo por cumplir con requerimientos de espacio necesario como
el necesario para los sensores.

Profundidad
Largo
Ancho
Peso

a
b
c
m

0,12 m
0,03 m
0,0009 m
0,03 kg

Tabla 13.Dimensiones Dispositivo
Fuente: Elaboración Propia

Se calcula el torque necesario para poder vencer la inercia de la estructura para esto se halla la
distancia del eje de rotación con respecto al centro de masa

Deje1

Deje1

b 2
a 2
= √( ) + ( )
2
2

0,03m 2
0,12m 2
= √(
) + (
)
2
2
Deje1 = 0,0618 m

( 178)

( 179)

( 180)

Para hallar la inercia sobre este punto se parte de la teoría de los ejes paralelos donde:
Ieje1 = Ic + md2
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( 181)

1
m (a2 + b2 ) + mdeje1
2

( 182)

Ieje1 = 2 (0,03 kg)(0,12m2 ) + (0,03m)2+(0,03 kg) ( 0,0618 m)2

( 183)

Ieje1 =
1

Ieje1 = 152,8772 ∙ 10−6 Kgm2

( 184)

A la inercia calculada se le agrega un factor de seguridad, debido a que el motor no solo se debe
mantener la viga en equilibrio, si no que se debe vencerla en tal caso de existir alguna
perturbación no llegue a sobrepasar el diseñado.
Iantena = Ieje 1 ∙ Fs

( 185)

Iantena = (152,877 ∙ 106 ) + (2)

( 186)

Iantena = 305,754 ∙ 106 kgm2

( 187)

Para hallar el torque tenemos la ecuación de velocidad angular en el movimiento rotatorio y la
ecuación que relaciona el torque del motor con la velocidad angular.
ω = ωO +∝ t

τ =∝ t

( 188)

( 189)

Sabiendo que el movimiento parte del reposo, la velocidad angular inicial es 0
ω =∝ t

( 190)

Relacionando las dos ecuaciones anteriores se obtiene:
𝜔
τmotor1 = ∙ Ieje
t

Se plantea un tiempo en el que opera el dispositivo, este será de 30 segundos
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( 191)

t operación = 30 s

( 192)

Para relacionar el torque necesario para el movimiento y el torque entregado por el motor a una
velocidad angular dada se relacionan las ecuaciones
τnominal

Wmaxmotor
=
W

( 193)

Como se puede observar se obtiene un valor en relación que es la velocidad angular de operación
Se verifica por cálculos adjuntos, que el motor escogido un motor con caja reductora de 100 rpm.
El cual cumple con los requisitos el torque para la estructura grados a su caja reductora que ya
viene incluida.

Ilustración 18 Motor Reductor
Fuente: Tomado de (26)
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Inercia Soporte > Reducido 10

( 194)

Isoporte = Icm + md2

( 195)

1
m (c 2 + a2 ) + mcaja
12

( 196)

1
(0,3 kg)(20,56mm2 + 90mm2 ) + (0,3 kg)(20mm)2
12

( 197)

Isoporte =

Isoporte =

Isoporte = 333,06 ∙ 10−6 kgm2

Ikit =

Ikit =

( 198)

Ikit = Icm + md2

( 199)

1
m (c 2 + a2 ) + mkit
12

( 200)

1
(0,96 kg) + ( 30mm2 + 10mm2 ) + (0,96 kg)(5mm)2
12

( 201)

Ikit = 104 ∙ 10−6 kgm2

( 202)

Ieje = (305,754 ∙ 10−6 kgm2 ) + (333,06 ∙ 10−6 kgm2 ) + (104 ∙ 10−6 kgm2 )

( 203)

Ieje = 742,814 ∙ 10−6 kgm2

( 204)

Para los dos casos este motor cumple con los requisitos de fuerza necesarios, y con el eje de salida
ya hay un factor de seguridad amplio según la Tabla 14
Potencia Max
Etapas w (rad/s)
t
τ necesario (Nm/) (W)
τ nominal (Nm)
1
10,47 3
0,002592421
0,84
0,080229226
Tabla 14 Cálculo de torque Motor Reductor
Fuente: Elaboración Propia
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Para el análisis de materiales del prototipo la selección es mucho más fácil que la del modelo debido
a que los requisitos son más bajos partiendo del valor de tensión 10 veces menor al del modelo.
Gracias al análisis de elementos finitos de Inventor (ANEXO 4. SIMULACIÓN DE TENSIÓN DEL
MODELO¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se obtienen los datos necesarios para
la comparación de materiales. El prototipado rápido es una de las mejores hoy en día para este tipo
de proyectos debido a que los materiales con los que se realiza son resistentes, el resultado es de
buena calidad y no muy costoso.
Como se puede ver en la Ilustración 19, los polímeros tienen una resistencia a la tensión alta casi
llegando al nivel de algunos metales y con menos costo que estos (Ilustración 20). Por ende, es la
opción seleccionada para la fabricación de este prototipo.
m = 0.146kg

( 205)

v = 0.1284 m3

( 206)

ρ=

m
= 1.137 kg/m3
v

Tprincipal = 40MPa
Pcontacto = 22MPa

Ilustración 19 Grafica Tensión - Densidad
Fuente: Tomada de (27)
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( 207)

( 208)

( 209)

Ilustración 20 Grafica Tensión – Costo
Fuente: Tomada de (27)

En la Ilustración 21 se evidencia el diseño en CAD de la primera sección del mecanismo, donde se
encuentra el soporte del motor con los elementos adicionales necesarios para el funcionamiento
los cuales se explican en capítulos posteriores.

Ilustración 21 Movimiento Pitch Prototipo
Fuente: Elaboración Propia

En cuanto al movimiento en el eje Yaw se mantiene el eje principal mientras el soporte cambia de
forma para la implementación del motor con los sensores necesarios y la geometría que se pueda
fijar en una superficie (Ilustración 22).
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Ilustración 22 Movimiento Eje Yaw Prototipo
Fuente: Elaboración Propia
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5. ESTRATEGIA DE CONTROL

Para el correcto funcionamiento del dispositivo se requiere implementar una estrategia de control
para asegurar un error mínimo en el posicionamiento en cada uno de los ejes de movimiento
requeridos, para esto se realiza el cálculo de un controlador PID para cada uno de los motores
implicados.

5.1

CÁLCULO DE FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Y CONTROLADORES

Para obtener la función de transferencia de los motores se procede a realizar la medición de la
velocidad como respuesta a un voltaje de entrada con el dispositivo ensamblado con el fin de
obtener el correcto modelamiento de cada uno de estos actuadores , esta medida se obtiene con
ayuda de un sensor óptico que mida la cantidad de pulsos en el encoder diseñado anteriormente,
se utiliza el módulo tipo H2010 (Ilustración 23), que cuenta con una salida con un comparador
LM393 para obtener señal binaria.

Ilustración 23 Modulo Óptico
Fuente: Tomado de (26)

Con ayuda de un Arduino Uno medimos la velocidad a la entrada de 10 Voltios al motor, el circuito
de medición se evidencia en la Ilustración 24 y la Ilustración 25 muestra la conexión del módulo en
este circuito con el orden de pines respectivamente, todo esto con la ayuda del software Proteus.
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Ilustración 24 Circuito de medida de velocidad angular
Fuente: Elaboración propia
Software: Proteus

Ilustración 25 Diagrama Conexión Modulo
Fuente: Elaboración propia
Software: Proteus

5.1.1

Función de Transferencia motor eje pitch

Se obtienen los datos de velocidad angular de este primer motor (Tabla 15), para un tiempo de
muestreo de 100ms configurados en el código del programa del Arduino contando los pulsos en
este tiempo y convirtiendo este dato en velocidad angular (rad/s).
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Tiempo
(ms)

Contador
Encoder

0,00

0

100,00

1

200,00

1

300,00

2

400,00

2

500,00

2

600,00

1

700,00

2

800,00

2

900,00

2

1000,00

2

1100,00

2

1200,00

2

1300,00

2

1400,00

1

1500,00

2

1600,00

2

1700,00

2

1800,00

2

Velocidad (rad/s)
0
3,488888889
3,488888889
6,977777778
6,977777778
6,977777778
3,488888889
6,977777778
6,977777778
6,977777778
6,977777778
6,977777778
6,977777778
6,977777778
3,488888889
6,977777778
6,977777778
6,977777778
6,977777778

Tabla 15 Velocidad angular motor pitch
Fuente: Elaboración propia

Velocidad (rad/s)

Respuesta Velocidad Motor Pitch
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,00

500,00

1000,00

1500,00

Tiempo (ms)
Ilustración 26 Grafica de Respuesta en Velocidad Pitch
Fuente: Elaboración Propia
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2000,00

Con la ayuda de la herramienta ident del software matemático MATLAB se importan los datos
obtenidos anteriormente (Ilustración 27) con el fin de obtener la función de transferencia, se
obtendrán con 0 ceros y 2 polos.

Ilustración 28 Respuesta a step motor pitch velocidad
Fuente: Elaboración propia
Software: Matlab

Ilustración 27 Importación Ident Pitch
Fuente: Elaboración Propia
Software: Matlab

Como función de transferencia se obtiene:
fdt pitch =

s2

59.63
+ 17.25s + 91.25

( 210)

Como el modelo se obtuvo con respecto a la velocidad (Ilustración 28), se debe agregar un
integrador para obtener la función de transferencia correspondiente a la posición
f(𝑠)

5.1.2

pitch

=

59.63
3
s + 17.25s2 + 91.25s

( 211)

Controlador motor eje pitch

Ahora se procede a calcular el controlador, primero se revisa el error en estado estacionario de la
función de transferencia
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𝑓(𝑠)𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ

59.63
2
s(s + 17.25s + 91.25)

( 212)

La función de transferencia es de tipo 1 lo cual asegura un error en estado estable de 0 según la
Ilustración 29 que muestra cada uno de los errores a diferentes entradas.

Ilustración 29 Error en estado estable o estacionario
Fuente: (28)

Como método de proyección del controlador se utilizará el método Ziegler Nichlos, que permite
sintonizar un controlador para hacer que la respuesta sea estable sin necesidad de conocer la
función de transferencia en primera instancia de este, para proyectar el controlador se determina
la ganancia proporcional 𝑘𝑚 tal que el sistema comience a escalar obteniendo polos de malla
cerrada sobre circulo unitario de estabilidad del plano discreto con tal de obtener la frecuencia
natural del sistema.
Los valores para tener en cuenta para el diseño de este control es el tiempo de estabilización, el cual
debe cumplir con el tiempo de operación escalado (de 3 a 4 segundos), además de un sobre pico no
mayor al 50%.
Para la discretización de la función de transferencia se puede realizar por diferentes métodos como
lo son retenedor de orden cero, tustin o Euler hacia atrás, sin embargo, se realizan pruebas en
Matlab de esta discretización (Ilustración 30 e Ilustración 31) y se obtiene una respuesta similar.
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Ilustración 30 Respuesta a step discretización por
Retenedor orden cero
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 31 Respuesta a step discretización por
Tustin
Fuente: Elaboración Propia

Se discretiza la función de transferencia teniendo en cuenta el tiempo de muestreo de 100ms que
se utilizó en la toma de datos con encoder, dicha discretización se realiza con un retenedor de orden
cero (‘zoh’ en Matlab).

P(z)

0.00653z 2 + 0.01713z + 0.00275
= 3
z − 1.774z 2 + 0.9524z − 0.1482

( 213)

Posteriormente se realiza el cálculo y graficación del lugar de las raíces del sistema (Ilustración 32),
en donde se elige un punto dentro del circulo unitario que indica estabilidad tomando la ganancia
(k m ) y la frecuencia (ωn ).

k m = 5.65

ωn = 4.87
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( 214)

( 215)

Ilustración 32 Lugar de las raíces pitch
Fuente: Elaboración propia
Software: Matlab

Los constantes del controlador se calculan con las ecuaciones para controlador PID
k p = 0.6 ∙ k m = 3.3900

( 216)

kd =

kp ∙ π
= 0.5467
4 ∙ ωn

( 217)

ki =

k p ∙ ωn
= 5.2551
π

( 218)

Se calcula la función discretizada del controlador y posteriormente la del sistema y el controlador
para realizar una retroalimentación unitaria para ver la respuesta final (Y(z)).
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k (z) =

0.9383z 2 − 1.432z + 0.5467
0.1z 2 − 0.1z
G(z) = P(z) ∙ k (z)

( 219)

( 220)

G(z) =

0.006127z 4 + 0.006718z 3 − 0.01839z 2 + 0.005426z + 0.001503
0.1z 5 − 0.2774z 4 + 0.2726z 3 − 0.1131z 2 + 0.01782z

( 221)

Y(z) =

0.006127z 4 + 0.006718z 3 − 0.01839z 2 + 0.005426z + 0.001503
0.1z 5 − 0.2713z 4 + 0.2793z 3 − 0.1314z 2 + 0.02324z + 0.001503

( 222)

La Ilustración 33 muestra el diagrama general que involucra el controlador, la planta y la
retroalimentación unitaria utilizada en este proceso

Ilustración 33 Diagrama general de control con retroalimentación unitaria
Fuente: Elaboración Propia

La respuesta a el paso de esta última función con retroalimentación evidencia un tiempo de
estabilización (3.9s) y sobre pico (33.5%) aceptable por lo cual se implementa dicho controlador.
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Ilustración 34 Respuesta sistema con controlador y retroalimentación unitaria
Fuente: Elaboración propia
Software: Matlab

5.1.3

Función de transferencia motor eje yaw

El proceso para obtener la función de transferencia de este motor es el mismo que se utilizó para
el eje pitch. Tomando los datos de velocidad angular a la misma entrada de 10V.

Tiempo
(ms)
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1000,00
1100,00
1200,00
1300,00
1400,00
1500,00
1600,00
1700,00

Contador Velocidad
Encoder (rad/s)
0
0
3,488888889
1
10,46666667
3
20,93333333
6
17,44444444
5
17,44444444
5
10,46666667
3
17,44444444
5
10,46666667
3
17,44444444
5
17,44444444
5
17,44444444
5
17,44444444
5
10,46666667
3
13,95555556
4
10,46666667
3
17,44444444
5
17,44444444
5

Tabla 16 Velocidad angular motor Yaw
Fuente: Elaboración propia
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Respuesta Velocidad Motor Yaw
Velocidad (rad/s)

25
20
15
10
5
0
0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

Tiempo (ms)
Ilustración 35 Respuesta Velocidad Motor Yaw
Fuente: Elaboración Propia

De nuevo se importan los datos en ident para obtener la función de transferencia en velocidad con
dos polos y cero ceros.

Ilustración 37 Respuesta a step motor yaw velocidad
Fuente: Elaboracion propia
Software: Matlab

Ilustración 36 Importación ident yaw
Fuente: Elaboración propia
Software: Matlab
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t (s)yaw =

s2

145.6
+ 5.223s + 98.26

( 223)

Se le agrega un integrador para obtener la función de la posición.
t (s)yaw =

5.1.4

145.6
3
s + 5.223s 2 + 98.26s

( 224)

Controlador motor eje yaw

Al igual que el anterior controlador, este sistema es de tipo 1 y con entrada escalón según la
Ilustración 29 se tiene un error en estado estacionario de 0.
Como parámetros de diseño del controlador para este motor se requiere un sobre pico no mayor al
50% y un tiempo de estabilización de 6 a 7 segundos según el tiempo estipulado en el movimiento
del modelo.
Continuando con el proceso de cálculo de controlador, se tiene un tiempo de muestreo de 100ms y
se realiza discretización por retenedor orden cero al igual que la función del motor en el eje pitch.

P(Z) =

0.00653z 2 + 0.01713z + 0.00275
z 3 − 1.774z 2 + 0.9522z − 0.1782

( 225)

Gracias a lugar de las raíces (Ilustración 38), los valores de frecuencia y ganancia seleccionados
dentro del circulo unitario de estabilidad
k m = 1.39

( 226)

ωn 9.01

( 227)
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Ilustración 38 Grafica lugar de las raíces Yaw
Fuente: Elaboración propia
Software: Matlab

Los constantes del controlador quedan de la siguiente manera
k p = 0.6 ∙ k m = 0.8340

( 228)

kd =

kp ∙ π
= 0.0727
4 ∙ ωn

( 229)

ki =

k p ∙ ωn
= 2.3919
π

( 230)

Se calcula la función discretizada del controlador y posteriormente la del sistema y el controlador
para realizar una retroalimentación unitaria para ver la respuesta final (𝑌𝑧 ).
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k (z) =

0.18z 2 − 0.2288z + 0.0727
0.1z 2 − 0.1z
G(z) = P(z) ∙ k (z)

G(z) =

0.003676z 4 + 0.007639z 3 − 0.01134z 2 + 0.001388z + 0.001139
0.1z 5 − 0.2888z 4 + 0.3369z 3 − 0.2074z 2 + 0.05932z

Y(z) =

0.003676z 4 + 0.007639z 3 − 0.01134z 2 + 0.001388z + 0.001139
0.1z 5 − 0.2851z 4 + 0.3446z 3 − 0.2188z 2 + 0.0607z + 0.001139

( 231)

( 232)

( 233)

( 234)

La respuesta a el paso de esta última función (Ilustración 33) con retroalimentación evidencia un
sobre pico alto (casi 50%) pero presenta un tiempo de estabilización (6.8s) que se acomoda al
tiempo requerido por el sistema.

Ilustración 39 Respuesta sistema con controlador y retroalimentación unitaria
Fuente:Elaboracion propia
Software: MAtlab
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5.2

CIRCUITO DE POTENCIA

Con fin de evitar afectaciones en los dispositivos electrónicos que se utilizan para el control y
transmisión de datos del sistema se realiza un circuito de conexión entre las señales digitales de
salida del controlador con los motores.
Para este caso se utilizará el driver L298N (Ilustración 40) que permite el acople de diferentes tipos
de motor a diferentes voltajes esto facilita el cambio de motores si se realiza otro diseño además de
aceptar varios tipos de motores como por ejemplo los paso a paso.
Este dispositivo soporta motores desde 5 a 45 voltios con una corriente máxima de 4 amperios y
control de 2 motores al mismo tiempo gracias a entrada pwm para limitar voltaje en las terminales
y permitiendo el cambio de giro.
Además de la corriente de excitación para el control de los motores de 100 𝜇A en los puertos Ena y
EnB lo cual es suficiente para el dispositivo que se utilizara de control (Arduino UNO) el cual puede
suministrar hasta 40 mA lo cual facilita la implementación de este driver como circuito de potencia.

Ilustración 40 Driver L298N
Fuente: Tomado de (29)

Otra opción optima a utilizar es el uso de transistores mosfet en cascada como puente H (Ilustración
41), sin embargo, el driver se utiliza por versatilidad y costos en la implementación del prototipo
aclarando que los dos circuitos cumplen cabalmente con la misma función.
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Ilustración 41 Puente H con transistores mosfet
Fuente: Tomado de (30)
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6. SISTEMA DE INTERCONEXIÓN

Como principal sistema de conexión se utiliza la plataforma de desarrollo en la nube llamada
“Firebase” de Google, esta permite la integración, optimización e implementación de datos en
diferentes plataformas facilitando el uso de servicios como autenticación y base de datos, entre
otros, todo esto vía internet.
El sistema está basado en la información en nube, desarrollo móvil en dispositivos Android y
desarrollo en Python para la obtención de datos mediante Raspberry.

6.1

FIREBASE

En la plataforma de Google se crearon bases de datos (Ilustración 42) necesarias en todo el proceso,
estas reaccionan inmediatamente a cambios con todos los dispositivos de obtención de datos. Se
crearon tres bases de datos, la primera de ellas contiene las compañías de telecomunicaciones con
las que se trabaja, la segunda contiene los datos de usuarios para el emparejamiento correcto de
los datos, y por último la tercera contiene las antenas en funcionamiento con los parámetros y la
ubicación de la estación (Ilustración 42), además de proporcionar datos estadísticos para el análisis
de desarrollo en el mantenimiento de la app.

Ilustración 42 Ejemplo Base de datos Firebase
Fuente: Elaboración Propia

6.1.1

Autenticación de Usuarios

La plataforma Firebase proporciona soporte para el inicio de sesión de usuarios (Ilustración 43) en
la aplicación dando diferentes métodos de inicio como (Inicio con Google, Facebook y Twitter), el
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que se utilizo fue el método básico de email y contraseña debido a que la aplicación se enfoca en
un entorno más interempresarial y no tan social.

Ilustración 43 Autenticación Firebase
Fuente: Tomada de (31)

Durante el desarrollo se mantiene la privacidad de los usuarios gracias a que en ningún momento
se muestra la contraseña a los administradores del servicio, ya que Firebase proporciona token de
confirmación de información métodos de recuperación de contraseña. En la Ilustración 44 se
presentan ejemplos de la información dada por la plataforma.

Ilustración 44 Ejemplo datos de autenticación Firebase
Fuente: Proyecto propio en (31)

Cuando se realiza el registro por medio de la aplicación móvil se crea un usuario en la base de
autenticación y además se crea un registro en base de datos para la obtención de sus datos
personales.
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6.1.2

Perfil

Al haber creado un registro de usuario se crea un perfil con los datos que se muestran en el ejemplo
de la base de datos, estos registros se completarán posteriormente en la aplicación para la
verificación del usuario que este pueda hacer cambios en el posicionamiento de antenas.

Ilustración 45 Realtime Data base
Fuente: Tomada de (31)

Ilustración 46 Ejemplo Base de datos Usuarios
Fuente: Elaboración propia
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Además, para asegurar una experiencia de usuario agradable se puede cargar una
imagen de perfil desde el teléfono y cargada al servicio “Storage” con el cual se
pueden guardar archivos con fácil acceso por URL.

Ilustración 47 Servicio Storage
Fuente: Tomada de (31)

6.1.3

Posicionamiento de Antenas

Para verificar el posicionamiento de antenas se realizan lecturas de la base de datos
de empresas y antenas para mostrar al usuario solo a las que se tiene acceso, en la
aplicación se realizan los cambios necesarios y posteriormente la escritura de estos
en la base de datos de antenas y se crea registro en una base de datos de histórico.
6.2

APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS ANDROID

Para el acceso y edición a los datos de manera fácil y optimizada se realizó una
aplicación para dispositivos Android a la cual se pueda acceder desde la mayoría de
dispositivos móviles de cualquier gama y precio, facilitando el proceso y sin delimitar
los equipos que las compañías telefónicas necesiten para su personal, además, los
equipos con este sistema operativo suelen tener más aplicaciones o programas
necesarios en otros puntos del proceso de mantenimiento de red lo que simplifica
más el trabajo de los ingenieros en las empresas.
Esta aplicación se desarrolla de manera nativa para tener a la mano todos los
recursos posibles de los equipos y dejando abierto el sistema para desarrollos y
complementos futuros. El entorno de desarrollo utilizado es Android Studio bajo el
lenguaje de programación Java, gracias a que cuentan con soporte y desarrollo de
Google permanentemente.
El desarrollo se divide en varios módulos que se describen a continuación.
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6.2.1

Autenticación de Usuarios

Como primera ventana la aplicación muestra una pantalla de inicio de sesión donde
el usuario debe poner el email y contraseña registrados (Ilustración 48¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.) o también puede proceder a registrarse en el
sistema, para este registro se debe colocar el correo electrónico, la contraseña con
su confirmación y el nombre del usuario en primera instancia (Ilustración 49).

Ilustración 48 Pagina inicial (Login)
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 49 Pagina de Registro
Fuente: Elaboración propia

Cuando se realiza el registro se crean usuarios en la autentificación de firebase y en
la base de datos creada.

6.2.2

Perfil

Al realizar la autentificación el usuario entra al perfil (Primera pestaña de la ventana)
(Ilustración 50) , cuando este se muestra por primera vez se deben editar los datos
para ser verificado y poder hacer cambios en el posicionamiento de antenas
(Ilustración 51), cuando se están ingresando estos datos, el más importante es el de
la empresa en la cual trabaja, este le dará acceso a solo a la seleccionada y no se
podrá editar este campo después, si se comete algún error solo los administradores
tendrán el poder de cambiar la compañía de un usuario.
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Ilustración 50 Pestaña perfil
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 51 Edición de datos personales
Fuente: Elaboración propia

Gracias al “Storage” de firebase se puede cargar una foto de perfil desde la
aplicación tomando una foto directamente o seleccionándola de las diferentes
galerías que posea el dispositivo actual (Ilustración 52), esta luego se cargara
automáticamente cada vez que se ingrese al perfil.

Ilustración 52 Dialogo cargar foto desde el dispositivo
Fuente: Elaboración propia
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6.2.3

Posicionamiento de Antenas

Cuando se encuentre verificado el usuario en la pestaña numero dos se carga una
selección de las antenas que posee la empresa a la cual pertenece, al seleccionar
una de las antenas se cargara la información de las dos variables involucradas en el
proceso (movimientos eje pitch y yaw), y se hay una barra de progreso en cada una
de estas para variar el ángulo de movimiento y al presionar el botón “Save” se
actualizarán los datos en las bases de información y por ende en la aplicación.
(Ilustración 53)

Ilustración 53 Pestaña Editar Antenas
Fuente: Elaboración Propia

Además de esto, el usuario cuenta con la opción de ver en un mapa de Google la
posición de la antena seleccionada junto con la posibilidad de ver su ubicación con
respecto al marcador (Ilustración 54).
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Ilustración 54 Vista del mapa con posición de antena
Fuente: Elaboración propia

En el mapa se encuentran botones adicionales para que se pueda ver la información
de posición de la antena y los accesos para abrir Google maps (Ilustración 56) y
Google routs (Ilustración 55) en el dispositivo.

Ilustración 55 Atajo a Google Routs
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 56 Atajo a Google Maps
Fuente: Elaboración propia
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Como ultima adición se encuentra un botón con el logo de la aplicación llamada
“Waze”, este proporciona un acceso directo a esta aplicación y gestionar la ruta
hacia la estación para labores de transporte en campo (Ilustración 57).

Ilustración 57 Atajo a las rutas de Waze
Fuente: Elaboración propia

6.2.4

Medidor de señal

Como prueba del prototipo se añadió un módulo en la tercera pestaña de la ventana
(Ilustración 58), con la cual se puede iniciar el proceso de lectura de intensidad (RSSI)
del dispositivo emisor de red utilizado, este módulo inicia en segundo plano el
proceso y el usuario lo detiene manualmente con el botón “Stop”. La página
también cuenta con dos visualizaciones de señal la cual se estableció anteriormente
gracias a la información presentada por la empresa NetSpot (32)y haciendo un
análisis debido a la diferencia de propagación de señal del repetidor en comparación
a la antena 4G real (Ilustración 59).
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Ilustración 58 Pestaña prueba de red
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 59 Prueba de red en ejecución
Fuente: Elaboración Propia

Al terminar la prueba el servidor envía los resultados mediante correo electrónico
al registrado por el usuario en formato de txt (formato fácil de manejar e importar
en otros programas).

Ilustración 61 Contenido Resultado de la
prueba de red
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 60 Respuesta en email de la
prueba de red
Fuente: Elaboración Propia

87

6.3

DISPOSITIVO EN BASE

En cada estación se encuentra un dispositivo Raspberry el cual hace lecturas de la
información de la antena en la que este instalado gracias a la implementación de
librería Firebase para Python.
Al registrar un cambio en los parámetros, este dispositivo se comunica mediante
dispositivo serial con un Arduino que maneja un controlador PID conectado al
circuito de potencia del motor de cada uno de los movimientos.
El prototipo cuenta con sensores encoder para obtener la posición de cada uno de
los ejes de rotación.
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7. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO



Al ensamblar el modelo hubo un problema con la impresión en el eje del soporte
de la antena, esta no quedo muy precisa debido al porcentaje de error que tiene
el método de prototipado en 3d y por ende al juntar con el eje del motor
correspondiente hubo una fisura por mal manejo y por ende se decidió
recalcular la pieza y añadir un soporte que le proporciona mayor facilidad en la
manipulación del dispositivo.

Ilustración 62 Soporte con eje roto
Fuente: Elaboración Propia



Al realizar las lecturas de velocidad angular para obtener la función de
transferencia de cada uno de los motores se estaba utilizando un Arduino Mega,
el cual estaba entregando mucho ruido en lecturas debido a que las
interrupciones dentro del dispositivo no estaban realizándose correctamente
(Problema interno de la placa en propiedad) por ende no era un método
confiable de obtención de datos, para eso se cambió por un Arduino UNO.
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Ilustración 63 Ensamble con Arduino Mega
Fuente: Elaboración Propia



Cuando se realizó el cálculo del controlador se procede a realizar el código
mediante Python en el dispositivo Raspberry Pi 3, sin embargo, este se convirtió
en algo un poco engorroso y se optó por la implementación de Arduino y sus
librerías PID facilitando el control y liberando el código en Python para solo
realizar lecturas en el sistema en la nube Firebase con el objetivo de tener una
respuesta más rápida a los cambios de parámetros en la base de datos, todo
esto en comunicación por puerto serial.

Ilustración 64 Fragmento código Python
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 65 Raspberry como controlador
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 66 Conexión puerto serial Arduino-Raspberry
Fuente: Elaboración Propia



Cuando se realizan las pruebas de funcionamiento de los movimientos hay un
desfase en el resultado por lo que hay que ajustar el código del controlador para
asegurar exactamente el tiempo de muestreo y que se esté cumpliendo la salida
PWM al circuito de potencia.
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Ilustración 67 Fracción código Arduino
Fuente: Elaboración Propia



Cuando se hicieron los ajustes de código anterior, los movimientos se realizan
con un resultado satisfactorio y corresponden a la información suministrada por
la aplicación con un tiempo de respuesta aceptable.

Ilustración 68 Primera posición de prueba
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 69 Segunda posición de prueba
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 70 Visualización de datos en la aplicación
Fuente: Elaboración Propia



Debido a que el dispositivo seleccionado para el prototipo tiene una forma de
propagación en un radio completo de emisión mientras que la antena real es lo
más aproximado a unidireccional se tuvo la necesidad de ver los valores de
intensidad de señal wifi (RSSI) en el medidor de la aplicación ya que para
evidenciar correctamente el mejoramiento de señal es poco práctico solo un
indicador de color, por ende en el resultado de la prueba se anexa dicho valor
de intensidad evitando malas interpretaciones del resultado.
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Ilustración 71 Propagación de antena escogida
Fuente: Tomada de (17)

Ilustración 72 Diagrama de propagación Xiaomi Repeater 2
Fuente: (24)
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Ilustración 73 Visualización indicador y dato intensidad de señal en el medidor
Fuente: Elaboración Propia
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8. CONCLUSIONES



Se logró un resultado satisfactorio con respecto al tiempo de estabilización gracias
a la proyección del controlador por el método Ziegler-Nichols y la discretización por
medio del retenedor de orden cero, sin embargo se podría revisar algún otro
método para la obtención del controlador que pueda entregar una mejor respuesta
con respecto al sobre pico del sistema, pero en lo que concierne a la discretización,
se obtiene una respuesta muy similar con otros métodos en el tiempo de muestreo
establecido.



El sistema de conexión en base constituido por el Raspberry y el Arduino uno,
funcionaba con fluidez a través del puerto serial sin embargo en algunos momentos
se presentaban errores en la lectura de la conexión y el Raspberry no podía mandar
sus datos al otro dispositivo por ende los cambios no se podían realizar y debía
hacerse un reinicio operativo.



La aplicación móvil es una solución útil a los datos de acceso en la nube, debido a
que el uso de teléfonos con el sistema operativo Android se usa frecuentemente en
los procesos de mantenimiento de la red móvil además de ser sencilla e intuitiva
para el usuario final y permitir el acceso a más herramientas. Esta misma aplicación
se podría diseñar para otros sistemas operativos como IOS, a si dando más
oportunidades de conexión a más usuarios.



Aunque el diseño mecánico permitía un alto margen de movilidad en los dos ejes,
en la aplicación móvil se delimito el movimiento del eje pitch a máximo 90 grados
debido a que no se vio utilidad el posicionamiento a mayor ángulo ya que la
propagación del espectro de la antena no suele ubicarse en dirección vertical al
suelo.



Se optó por el diseño de los engranajes rectos ya que ofrecen una relación de
velocidad constante y estable, son de menor costo de fabricación con los demás
tipos de engranajes y aunque ofrecen baja velocidad en el caso específico del
proyecto se da mayor enfoque a la precisión.
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En caso de que se requiera otro prototipo para estos modelos, se recomienda buscar un
dispositivo emisor de red que se aproxime aún más a la propagación real de las antenas para
obtener mejores aproximaciones.
Como se mencionó en el apartado del circuito de potencia del sistema, se puede optar por
diseñar e implementar un circuito basado en transistores mosfet en cascada por si se
requiere más corriente de la que soporta el driver utilizado en este modelo.
Para implementaciones de prototipos de diferentes escalas se debe tener en cuenta que el
material no afecte la propagación de la señal del dispositivo.
Aunque en este proyecto se limitó el ángulo de inclinación de la antena (Movimiento Pitch)
debido a que no es muy común de que estas antenas se encuentren ubicadas con si foco de
propagación en ángulo perpendicular al suelo, se puede cambiar el diseño en esta parte de
la estructura para poder operar en más ángulos, esto hablando del modelo.
Según sea el caso, se puede optar por la selección de motores de otro tipo (por ejemplo, los
motores paso a paso) revisando los requerimientos de torque necesario para los
movimientos y por ende modificaciones en el diseño para una correcta implementación de
este.
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ANEXO 1
PLANOS MECÁNICOS MODELO
PROYECTO PG-18-2-10
SISTEMA DE ACCESO REMOTO PARA
POSICIONAMIENTO DE DISPOSITIVO DE
EMISIÓN WIFI BASADO EN ANTENAS DE REDES
MÓVILES DE CUARTA GENERACIÓN (4G)

101

ANEXO 1. PLANOS MECÁNICOS MODELO

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

ANEXO 2.
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