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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se enfoca en la emulación a escala de un sistema remoto de 

conducción vehicular terrestre mediante la transferencia de su dinámica, el proyecto consta de tres 

fases. La primera fase, se emplea el método de razonamiento deductivo, mediante el estudio del 

arte realizado sobre vehículos a escala que utilicen tecnología WiFi (del Inglés Wireless Fidelity) 

para su control, centrándose sobre todo en el software utilizado para el desarrollo de la aplicación 

que permita la comunicación del vehículo con la estación remota, para el control y la adquisición 

de datos físicos del vehículo mediante sensores, con finalidad de transferir su dinámica al sistema 

remoto. Seguido se presenta el diseño e desarrollo de la implementación del sistema de conducción 

vehicular del vehículo a escala 1:12 se utilizará el chip microcontrolador ESP8266, se describe las 

principales características y aplicaciones del chip que es usado para la adquisición de datos de 

sensores del vehículo, y para el control del desplazamiento y dirección del vehículo desde una 

estación remota mediante una aplicación de escritorio. Se emplea como controladores un volante 

y los pedales. La tercera fase presenta las pruebas del vehículo implementado mediante la 

transmisión de la dinámica del vehículo a la estación remota que permite experimentar las 

vibraciones que presenta el vehículo en movimiento, se concluye al presentar los trabajos a 

implementarse a un futuro para poder realizar una estación de emulación completa del vehículo. 

PALABRAS CLAVE: 

 WiFi 

 ESP8266 

 TELEOPERACIÓ
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ABSTRACT 
 

The present research work focuses on the emulation at scale of a remote system of terrestrial 

vehicular driving by transferring its dynamics, the project has three phases. In the first phase, the 

deductive reasoning method is used, starting from the study of the art made on scale vehicles that 

use WiFi technology (from the English Wireless Fidelity) for its control, focusing above all on the 

software used for the development of the application that allow vehicle communication with the 

remote station, for the control and acquisition of vehicle physical data through the sensors, 

transferring its dynamics to the remote system. Followed by the design and development of the 

implementation vehicle driving system at 1:12 scale will use the ESP8266 microcontroller chip, 

we describe the main features and applications that the chip is used to acquire data from vehicle 

sensors, and for controlling the movement and direction of the vehicle from a remote station by 

means of a desktop application, using a steering wheel and pedals as controllers. The third phase 

presents the tests of the vehicle implemented by transmitting the dynamics of the vehicle to the 

remote station allowing to experience the vibrations presented by the vehicle in motion, it is 

concluded presenting the works to be implemented that will be able to realize a complete emulation 

station vehicle. 

 

KEYWORDS: 

 WiFi 

 ESP8266 

 TELEOPERATION 
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CAPÍTULO I 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El avance de las tecnologías inalámbricas y el desarrollo de las redes de telecomunicaciones 

han permitido el desarrollo de aplicaciones industriales y militares de vehículos a escala y robots 

móviles, mediante la comunicación, control y adquisición de datos de estos dispositivos 

electrónicos que permiten a los operadores acceder a esta información de forma segura en 

situaciones de manipulación de sustancias peligrosas o en ambientes hostiles (Gonzales & Duran, 

2009). 

 

El control de robots móviles y vehículos a escala, mediante comunicaciones inalámbricas, se 

remonta a dispositivos de radio control (Vertut J., 1985), para la transmisión de órdenes o 

información mediante diferentes ondas de radio. La comunicación se realiza desde el transmisor al 

receptor mediante circuitos sintonizados, que de acuerdo a las frecuencias enviadas del radiocontrol 

al receptor del vehículo o robot a distancia realiza alguna orden o acción preestablecida. 

 

Con el avance de las tecnologías inalámbricas como WiFi, ZigBee y Bluetooth, los cuales están 

disponibles en chips de características de bajo costo, fácil adquisición, reducido consumo 

energético, interoperabilidad de equipos, programación y desarrollo libre. Estas características 

favorecen el desarrollo de aplicaciones como el control de dispositivos remotamente, creación de 
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redes de sensores y la comunicación entre personas mediante dispositivos móviles. En 

consecuencia, las redes inalámbricas de áreas local son utilizadas en la industria, medicina, deporte 

y monitorización (Niels Aakvaag, 2006).  

 

El desarrollo de la teleoperación en vehículos y robots ha posibilitado al operador visualizar 

imágenes y video, para controlar vehículos o robots sin tener línea de vista de los dispositivos. Los 

vehículos y robots teleoperados actualmente transmiten aparte de las imágenes y video información 

del medio en donde se encuentran, mediante sensores incorporados en estos dispositivos que 

permiten tener una mayor información del medio en donde se desarrollan aportando con mayor 

telepresencia al sistema teleoperado (Barreintos, 1997).  

 

La teleoperación de vehículos y robots son altamente utilizados en aplicaciones militares en 

desarme o detonación de artefactos explosivos, visualización de zonas de contaminación química 

o radiactiva, búsqueda y rescate de personas atrapadas por escombros, tareas agrícolas de 

fumigación y cosecha, vehículos a escala para ser utilizados para competencias automovilistas o 

cinematografía. Estas características mejoran las condiciones de trabajo de operadores en 

situaciones peligrosas (Nuño & Villaluenga, 2004).  

 

La emulación de sistemas físicos, hardware y objetos permite la simulación del 

comportamiento y funcionalidad de equipos, objetos y fenómenos por medios artificiales, tales 

como el modelado de software. La emulación ofrece la capacidad de reproducir el modelado de 

fenómenos o eventos, mediante interfaces que simulan la percepción de diferentes estímulos que 

intensifican la sensación de realidad o de un entorno generado artificialmente. Un emulador se 
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divide en módulos o subsistemas que modelan el equipo, objeto o fenómeno y los subsistemas que 

replican esta información artificialmente. Los emuladores conjuntamente con los simuladores son 

el punto de partida para la virtualización de equipos, generación de realidad aumentada y realidad 

virtual (Marat, 2000). 

 

1.2 Justificación 

  

 

Las aplicaciones que presentan los vehículos a escala y robot móviles son de gran importancia 

y de interés, por el desarrollo de nuevas herramientas que permiten la visualización general y rápida 

de zonas de desastre, la transmisión de información de datos y videos críticos para el manejo de 

artefactos explosivos o químicos peligrosos entre otros. La oportunidad de desarrollar estas 

aplicaciones en microcontroladores de características de desarrollo y programación libre, con 

conexiones inalámbricas como WiFi con el fin de dar acceso al microcontrolador a una red, 

características que abren las puertas al desarrollo del IoT (del inglés Internet of Things) y la 

Industria 4.0. 

 

 La aplicación de un vehículo escala teleoperado controlado remotamente, y que transmite 

información de los sensores instalados en el vehículo mediante un microcontrolador de bajo costo 

y consumo energético, presenta la integración de conocimientos, habilidades y fundamentos en 

desarrollo de software libre y destrezas en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas mediante 

conexiones WiFi. Esta aplicación es base y punto de partida para aplicaciones en trabajos de 

inspección, emuladores de vehículos, grúas, tractores y en las tareas de vigilancia. El fin de 
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desarrollo de estas aplicaciones es crear condiciones trabajo más ventajosas y seguras en 

situaciones de peligro para los seres humanos (Cerón, 2005).  

 

A partir de lo propuesto anteriormente el proyecto presenta una gran oportunidad para el 

desarrollo de aplicaciones libres y de bajo costo de adquisición con microcontroladores, que cubren 

necesidades de la industria y generan nuevos temas de desarrollo e investigación que contribuye al 

desarrollo del país al generar soluciones de programación útiles en la industria y análisis de datos. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

 

Implementar un emulador de un sistema remoto de conducción vehicular terrestre mediante la 

transferencia de su dinámica, de un vehículo de escala 1:12 utilizando tecnología de comunicación 

inalámbrica WiFi 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Investigar proyectos implementados sobre robots y vehículos a escala controlados remotamente 

mediante WiFi, y utilizar el método del razonamiento deductivo para efectuar el diseño del 

control del vehículo. 
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 Investigar proyectos investigación relacionados con la transferencia de variables de 

instrumentación mediante sensores instalados en vehículos o robots, presentando esta 

información a una estación remota. 

 Desarrollar el sistema de control vehicular a escala y la aplicación que permita la comunicación 

desde el sistema de conducción mediante WiFi chip ESP8266. 

 Desarrollar la adquisición de datos del sistema de medición inercial mediante un sensor y su 

transmisión a la estación remota mediante WiFi, que accede a la información de las vibraciones 

y transferir esta información a la interfaz del volante. 

 

1.4 Alcance del proyecto 

 

El tema de investigación inicia con el estudio del arte realizado sobre vehículos a escala que 

utilicen tecnología WiFi. El diseño contempla la visualización, conducción y transferencia de la 

dinámica de un vehículo a radio control a escala 1:12, que utilicen tecnología de comunicación 

inalámbrica WiFi mediante el chip ESP8266, que permite realizar conexiones simples, mediante 

los protocolos TCP( del inglés Transmission Control Protocol)/UDP(del inglés User Datagram 

Protocol )/HTTP(del inglés Hypertext Transfer Protocol)/FTP(del inglés File Transfer 

Protocol)/MQTT(del inglés Message Queue Telemetry Transport). El chip ESP8266 (Espressif, 

2018), posee la característica que su firmware permite programar en lenguajes como LUA, Python, 

Basic, Arduino o JavaScript, accesible por su bajo costo y su bajo consumo energético 

 

La implementación del vehículo con la utilización de la tecnología de comunicación inalámbrica 

WiFi que posee el chip ESP8266 como microcontrolador que posibilita la adquisición de datos de 
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los sensores implementados en el vehículo, como su control remotamente desde una aplicación que 

admita transferir las vibraciones que presenta el vehículo al desplazarse. La dinámica del vehículo 

a ser transferida a la estación remota se refleja en el volante que controla el vehículo mediante 

vibraciones. 

 

1.5 Estado del Arte 

 

Los robots móviles y vehículos a escala empleados en aplicaciones de teleoperación pueden 

clasificarse entre otras características por el tipo de locomoción que utilizan al momento de 

moverse, un ejemplo el robot móvil OFRO que integra cadenas de transmisión de orugas de goma 

para su desplazamiento, esto lo ayuda a realizar las actividades en terrenos irregulares y puede 

alcanzar velocidades de hasta 7.2 km/h. Otro ejemplo es un robot construido para inspección en 

lugares de difícil acceso y pensado especialmente para ser aplicado en sistemas de seguridad. 

Cuenta con una cámara inalámbrica ubicada en un mecanismo que le permite realizar los 

movimientos del cuello humano (Plata Torres Fabio Andrés, 2007). 

 

      Dentro de los proyectos de investigación más relacionados al tema se tiene el de la Faculty of 

Electrical Engineering que desarrollan la implementación de un robot móvil a través de Internet 

que utiliza el tablero Raspberry pi desarrollado para un sistema de vigilancia, la monitorización y 

control del robot móvil que utiliza la tecnología WiFi. La aplicación se ejecuta en una página web, 

lo cual permite visualizar su navegación y ser operado desde cualquier lugar del mundo. El 

resultado del proyecto es un prototipo funcional utilizado para fines de vigilancia en edificios 

(Nazirah Ahmad Zaini, 2016). 
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Podemos incluir el proyecto desarrollado por el instituto de Investigación en Ingeniería de 

Aragón, Universidad de Zaragoza España, presenta un robot móvil dotado de sensores de visión 

que permiten la localización e identificación de vehículos por su matrícula. El control basado en 

visión realiza el posicionamiento preciso para la adquisición de la imagen de la matricula que 

permita su posterior identificación. La comunicación se implementó con tarjetas WiFi Cisco 350 

Series IEEE 802.11b. Los resultados obtenidos afectados por la variabilidad de la iluminación en 

el día, con un reconocimiento 96 % con buena iluminación, el 80 % de reconocimiento a menor 

iluminación como atardeceres. El tiempo medio de reconocimiento de la matrícula en una imagen 

es de 1.5 Seg (C. Sagüés, 2012). 

 

De la misma forma el proyecto desarrollado por la Escuela Profesional de Ingeniería 

Mecatrónica   denominado implementación de un robot hibrido móvil, formado por un brazo 

robótico y una base móvil. Teleoperado mediante Simulink y Matlab®, por medio de un servidor 

web el cual se comunica mediante WiFi a un tablero Raspberry pi que permite el control y 

transmisión de video a la estación remota. El resultado de la investigación presenta un prototipo 

implementado en Simulink que posee un retardo en la comunicación al trabajar con una 

Workstation, con el protocolo de comunicación TCP, debido a lo cual los datos siempre van a tener 

que ser confirmados para no llegar con problemas pérdidas. (Rosa Canelo Cervantes, 2016). 

  

En tanto el desarrollo de proyectos con otra tecnología de comunicación como Bluetooth el 

grupo Dept. of Electrical and Computer Engineering, de New York Institute of Technology quienes 

desarrollaron un vehículo escala a radio control denominado AndroRc para realizar misiones de 
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búsquedas en desastres naturales. El vehículo es controlado por una aplicación móvil en un teléfono 

inteligente. Los resultados obtenidos en alcance máximo de Bluetooth son de 10 metros y WiFi 20 

metros, comunicación entre la AndroRc y el dispositivo Android en espacio abierto. La distancia 

de parada autónoma de AndroRc RC fue de entre 1 cm y 10 cm desde un obstáculo ubicado a 20 

cm (Yuxin Jing, 2014). 

 

De la misma forma la plataforma robótica móvil desarrollado por Grupo de Investigación en 

Robótica y Mecatrónica GIRRA, de la Universidad de Antioquia, presenta un robot móvil para 

realizar labores de enseñanza e investigación con algoritmos de control para vehículos autónomos 

o teleoperados. El robot implementado con un microcontrolador MC9S12, posee sensores de luz 

infrarroja, iluminación, ultrasonido, encoders y un sistema de comunicación inalámbrica con 

radiofrecuencia que permite la transmisión y recepción en las frecuencias 315MHz/434MHz a 4800 

baudios máximo. Los resultados obtenidos de distancia máxima del robot son de 100 metros en 

espacio abierto. El prototipo presenta características de diseño fiable programable y bajo costo, 

ideal para la robótica educativa (Nelson David Muñoz, 2006). 

 

Cabe destacar el proyecto de plataforma robótica móvil Hominid 3 desarrollado por el grupo 

de Investigación Department of Artificial Intelligence and Robotics, con el objetivo de controlar la 

teleoperación remota para robot móvil utilizado en búsqueda y rescate especialmente en un entorno 

complejo, este artículo presenta un sistema de control remoto de robot móvil basado en la visión. 

Los resultados presentan la reacción del robot al control visual, con un retardo de 1 a 2 segundos 

en ejecutar una orden debido a la complejidad de detectar las órdenes visualmente, en 

consecuencia, repercute en la velocidad de reacción del robot (Xiaogang Ruan, 2012). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción a los vehículos y robots teleoperados  

 

Para la presente investigación es necesario definir los conceptos de un robot móvil a 

comparación de un robot teleoperado. Un robot móvil es un dispositivo que tiene la funcionalidad 

de desplazarse dentro de un ambiente sea interno o externo y puede efectuar ciertas operaciones 

para completar una tarea específica repetitiva o autónoma (Ehab, 2010). Los robots teleoperados 

son dispositivos controlados por un operario a distancia desde una estación remota de manera 

directa o por medio de un computador. Este tipo de manejo supone una ventaja desde el punto de 

vista de la protección y seguridad del operario, en situaciones de trabajo en ambientes inseguros, 

hostiles, inestables o con sustancias potencialmente peligrosas, como químicos o explosivos. La 

capacidad de los robots teleoperados son proteger la integridad física del operario, brindar rapidez, 

eficiencia y precisión de ejecución en ciertos trabajos. (Cerón, 2005). 

 

2.2 Robots teleoperados  

 

Un sistema robótico teleoperado se compone por un robot (esclavo) controlado a distancia, 

remotamente por un operador humano (maestro) mediante un sistema de comunicación. El control 

a distancia se refiere a una distancia física o un cambio de escala, este último utilizado en las 

cirugías y aplicaciones quirúrgicas que utilizan tecnologías micro-roboticas (Lichiardopol, 2007). 
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Los robots teleoperados tradicionalmente son manejados por joysticks de varios ejes, pero en la 

actualidad se controlan mediante interfaces naturales como mandos de consolas de juego, pantallas 

táctiles, dispositivos móviles, etc. 

 

La estabilidad de un robot teleoperado es una característica o condición importante para que el 

manejo del robot por parte del operador no se vea afectado por retrasos en la comunicación, ruido 

térmico o perturbaciones ambientales, sobre todo en robots que se encuentren suficientemente 

alejados y utilicen un control a tiempo real (Aliaga, 2000). 

 

La telepresencia es una característica de un sistema teleoperado que se exterioriza en el 

momento que el operador es capaz de percibir las fuerzas que actúan sobre el robot. Un sistema 

con telepresencia finita significa que el entorno en donde se desarrolla el robot coincide 

exactamente con el entorno recreado en el sistema remoto. La presencia virtual o realidad virtual 

el entorno que percibe el operador es generado artificialmente por una computadora. La presencia 

aumentada o realidad aumentada el entorno que percibe el operador está compuesto por la 

combinación de elementos reales con virtuales. La injerencia de agentes externos al robot afecta a 

las comunicaciones y limita la telepresencia a causa de retardos, lo que repercute en las decisiones 

del operario que con mayor experiencia y pericia supera este inconveniente (Lichiardopol, 2007). 

 

2.3 Elementos de un sistema teleoperado  

 

Los elementos que componen un sistema teleoperado y el sistema de comunicación posibilitan 

al operador enviar órdenes remotamente a un robot, este las ejecuta y envía información del entorno 
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al operador con la retroalimentación de las decisiones de su siguiente maniobra. Básicamente un 

sistema teleoperado se compone (Rios & Serrano, 2008) : 

 Operador (Teleoperador): 

Es el usuario que realiza el control del dispositivo continuamente o intermitentemente 

retroalimentado de la información reflejada del entorno en donde se desenvuelve.  

 

Figura 1. Teleoperador  

Fuente: (Bennet, 2012) 

 Dispositivo teleoperado:  

Dispositivo manipulado puede ser robot, vehículo, avión, dron o un dispositivo similar. Es el 

dispositivo controlado de forma remota que responde a las órdenes del operador y envía la 

información del entorno donde se desenvuelve. 

 

Figura 2. Robot Teleoperado  

Fuente: (Bambino, 2008) 

 

 

 Interfaz: 
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Conjunto de dispositivos que permite el control, visualización e interacción del operador con 

el sistema de teleoperación. Sus componentes permiten al operador mandar información y recibir 

información del dispositivo. 

 

Figura 3. Interfaz  

Fuente: (WEMO, 2018) 

 

2.4 Interfaces  

 

Las interfaces son importantes en el desarrollo de la teleoperación por que posibilita la 

comunicación física del hombre con las máquinas, las interfaces se dividen en 3 categorías; 

Interfaces directas, multimodal o multisensorial y de control supervisado (Nuño & Basáñez, 2004). 

2.4.1 Interfaces Directas. 

 

Interfaces tradicionales donde el operador manipula o controla el robot directamente con la 

mano mediante periféricos de control, como son joysticks, volantes y dispositivos móviles. El 

operador tiene acceso a la realimentación visual mediante cámaras instaladas en al ambiente en el 

que se desenvuelve el robot. Este tipo de interfaces utilizadas en sistemas de teleoperación que 

presentan retardos casi nulos y tienden a ser en tiempo real, de esta manera el teleoperador puede 

tomar control de decisión mediante las imágenes recibidas (Fong T., 2001). 
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Figura 4. Interfaces directas 

 Fuente: (Francois, Jaeheung , & Oussama , 2014) 

2.4.2  Multimodal o multisensorial. 

 

Cuando un robot se encuentra en una situación peligrosa este tipo de interfaces proporcionan 

mayor información con el objetivo de realizar mejores procedimientos de control, con actuadores 

individuales, realimentación gráfica de información e información visual. Las interfaces se 

retroalimentan de sensores implementados en el dispositivo que permiten al operador tomar una 

mejor decisión de control (Fong T., 2001). 

2.4.3 Interfaces para control supervisado. 

 

Estas interfaces se retroalimentan de un gran volumen de información para obtener un mayor 

nivel de telepresencia en el sitio remoto, hacen utilización de sensores de fuerza, inerciales, torque, 

temperatura, etc., utilizan dispositivos de realidad virtual para una visualización computarizada, 

con el objetivo de tener una gran telepresencia (Fong T., 2001). 
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2.5 Tipos de control en teleoperación  

2.5.1 Control de lazo cerrado (teleoperación directa). 

 

 El operador controla el dispositivo mediante señales analógicas, se consigue una 

retroalimentación en tiempo real con tiempos de retardos mínimos (Lichiardopol, 2007). 

2.5.2 Teleoperación coordinada. 

 

 El operador actúa sobre los lazos de control interno del dispositivo teleoperado. El retardo 

causa conflicto en los lazos de control interno del dispositivo que presenta autonomía en ciertas 

tareas causando bucles infinitos (Lichiardopol, 2007). 

2.5.3 Control supervisado. 

 

 

 El control se encuentra mayoritariamente en la parte del dispositivo teleoperado, el operador 

realiza principalmente la monitorización y solo envía decisiones de alto nivel, interviene lo menos 

posible en la ejecución de las tareas (Lichiardopol, 2007).  

 

2.6 Tipos de entorno en el que opera un robot móvil   

 

Según el espacio físico en el que se desarrolla un robot móvil su entorno puede ser interior o 

exterior. Interior se refiere a un espacio físico limitado por paredes, techos donde principalmente 

la iluminación es artificial, en general pueden ser edificios, laboratorios, bibliotecas, galpones o 

parques cerrados en donde los ambientes son estructurados y los objetos presentes no cambian. Un 
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entorno externo se caracteriza principalmente por la luz natural y un gran espacio no definido por 

paredes. 

 

2.7 Tracción y dirección de un robot móvil    

 

Un aspecto importante en el diseño de un robot móvil es el sistema de locomoción del robot y 

su dirección, ya que recaen en los algoritmos de control de los motores y mecánica que depende 

del lugar donde se desenvuelva el robot. Existen tres sistemas comúnmente empleados en diferentes 

configuraciones, tracción y dirección en ejes independientes, tracción y dirección en un mismo eje, 

tracción y dirección sobre todos los ejes (Bambino, 2008).  

2.7.1 Tracción y dirección de un robot móvil con ejes independientes    

 

La primera configuración del robot móvil como se aprecia en la Figura 5, presenta la tracción 

principalmente en las ruedas traseras y la dirección se encuentra en las ruedas delanteras. Esta 

configuración limita los cambios de giro muy cerrados o bruscos (Bambino, 2008). 

 

Figura 5. Tracción con ejes independientes  

Fuente: (Bambino, 2008)  
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2.7.2 Tracción y dirección de un robot móvil en un mismo eje   

 

 

La configuración de tracción con motores independientes en un mismo eje y ruedas locas en el 

resto de los ejes como se observa en la Figura 6, permite radios de giro del orden del tamaño del 

vehículo. Los motores que conforman el sistema de movimiento deben ser idénticos para la 

estabilidad del robot (Bambino, 2008). 

 

Figura 6. Tracción y dirección del mismo eje  

Fuente: (Bambino, 2008) 

 

2.7.3 Tracción y dirección sobre todos los ejes de un robot móvil  

 

La configuración que se observa en la Figura 7, utiliza un sistema odométrico complejo por 

los giros necesario que necesita el robot móvil para su dirección. Necesita realizar movimientos 

más precisos que permite desplazarse de mejor manera sobre terrenos hostiles (Bambino, 2008). 

 

Figura 7. Tracción y dirección sobre todos los ejes  

Fuente: (Bambino, 2008) 
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2.8 Sensores en vehículos y robots móviles  

 

El sistema de sensores que posee un robot móvil refleja los cambios de magnitudes físicas o 

químicas que se presenta en el entorno. Mediante la utilización del sistema sensorial el robot 

recolecta información sobre su estado de navegación y variables de instrumentación para una mejor 

decisión del operador, al utilizar esta información sobre el sistema de control. 

2.8.1 Estimadores explícitos  

 

Los estimadores explícitos son basados en medidas internas de sensores implementados en el 

robot móvil ejemplo acelerómetros, giroscopios, codificadores, compases, etc., no necesitan de 

información externa proporcionada por otra unidad distinta al robot móvil (Jiménez & Baturone, 

2015). 

2.8.1.1 Medidas internas mediante un navegador inercial 

 

Los sistemas con navegación inercial presentan la estimación de aceleración angulares, 

posición y ángulos de orientación. La utilización de un IMU (del inglés Inertial Measurement 

Unit), a la que pertenecen los acelerómetros y giroscopios, utilizados para realizar medidas e 

información de velocidad, orientación, fuerzas gravitacionales o vibración en los 3 ejes de 

coordenadas espaciales según una variación física.  

2.8.2 Estimadores basados en percepción del entorno 

 

Sistemas encargados de suministrar información del entorno donde se desenvuelven los robots 

móviles mediante sensores, con esta información se puede realizar una mejor retroalimentación en 
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el control del robot en un ambiente desconocido. Los sensores se clasifican según su tipo de 

funcionamiento en sensores pasivos y activos. 

2.8.2.1  Sensores pasivos 

 

Son dispositivos que responden a estímulos externos, adquieren energía de un estímulo o 

excitación. Los más utilizados para le teleoperación son las cámaras de video por las ventajas que 

presentan como alta resolución, velocidad para adquirir información, limitados únicamente por el 

consumo de energía que demandan. 

2.8.2.2 Sensores Activos  

 

Son aquellos que para obtener información del entorno emiten algún tipo de energía, los más 

utilizados son los emisores de luz infrarrojo o ultrasonidos. Este tipo de sensores brindan 

información sobre obstáculos presentes o se comportan como sonares o radares. El mayor 

inconveniente que presenta estos sensores son afectaciones en su precisión por vibraciones, 

interferencia de señales o espejos. 

 

2.9 Sistema de comunicación WiFi 

 

La tecnología de comunicaciones WiFi permite emplear redes de comunicación inalámbrica 

entre dispositivos electrónicos como computadoras, tablets, celulares, consolas de juego, sensores, 

actuadores, etc., los cuales cumplen con el estándar IEEE 802.11 relacionado con redes de área 

local LAN. 
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La interoperabilidad entre equipos que permite WiFi ha permitido su gran despliegue en el 

marcado con dispositivos de bajo consumo y con una gran flexibilidad de uso. Las ventajas que 

presenta WiFi al utilizar bandas no licenciadas con limitaciones de potencia y velocidades desde 1 

a 1300 Mbps, velocidades que dependen del estándar empleado. (Kioskea.net, 2014). 

 

Las aplicaciones que poseen las redes inalámbricas WiFi han evolucionado, aparte de permitir 

la conexión inalámbrica a Internet, en la actualidad permiten la comunicación entre distintos 

equipos como televisores, equipos de sonido, computadoras, impresoras, cámaras de video, 

sistemas de hogares inteligentes, consolas de juegos, redes de sensores etc. .Por lo tanto el 

desarrollo de proyectos de investigación o nuevas aplicaciones que utilizan esta tecnología WiFi 

se ha desplegado al favorecer la comunicación de equipos. 

 

Los estándares que presenta WiFi de la familia de IEEE 802.11 (IEEE 802.11a IEEE 802.11b, 

IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802,11ac) que utilizan las bandas ISM (del inglés Industrial, 

scientific and medical) de 902-928MHz, 2400-24835 MHz, y 5725-5850 MHz. La Tabla 1 

presenta un resumen de los estándares más utilizados.  

Tabla 1  

Resumen estándares WiFi 

Estándar Banda de 

funcionamiento 

Velocidad máxima 

teórica 

Ancho de banda  

IEEE 802.11a 5GHz 54Mbps 20MHz 

IEEE 802.11b 2.4GHz 11Mbps 22MHz 

IEEE 802.11g 2.4GHz 54Mbps 20MHz 

IEEE 802.11n 2.4GHz-5GHz 600 Mbps 20/40MHz 

IEEE 802.11ac 5GHz 1.3 Mbps 80/160MHz 
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2.10 Protocolo de comunicación UDP (del inglés: User Datagram Protocol) 

 

Protocolo de comunicación mediante datagramas de usuario, para que aplicaciones envían 

datagramas IP (del inglés Internet Protocol) sin necesidad de establecer una conexión.  El protocolo 

UDP se describe en RFC 768 (Postel, 1980).  Es un protocolo no orientado a la conexión permite 

el intercambio de paquetes entre dispositivos de una red sin protección a duplicados o pérdidas de 

paquetes. 

El protocolo UDP utiliza puertos lógicos que proporcionan una ubicación para recibir y enviar 

mensajes, que recae en una cola de mensajes (Molina, 2013). La ventaja que presenta UDP al tener 

mínimos requisitos y mecanismos para la comunicación punto a punto o punto a multipunto.  

La longitud UDP mínima es de 8 bytes que incluye el encabezado y longitud máxima es de 65 

515 bytes, lo cual es menor al número que cabe en 16 bits debido al límite de tamaño en los paquetes 

IP. UDP es utilizado en situaciones cliente-servidor, cuando el cliente envía una solicitud corta al 

servidor y espera una respuesta corta de tiempo. Si se pierde la solicitud o la respuesta, el cliente 

simplemente puede esperar a que expire el tiempo de servicio de la aplicación e intentar solicitar 

de nuevo al servidor. El código es simple y se requieren menos mensajes (uno en cada dirección) 

en comparación con un protocolo que requiere una configuración inicial, como TCP(del inglés 

Transmission Control Protocol) (Tanenbaum & Wetherall, 2012). 

 

2.11 Sockets  

 

Es un método de comunicación de dos programas para intercambiar un flujo de datos de manera 

fiable y ordenado, que utiliza protocolos de comunicación TCP/IP. Un socket es el extremo final 
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de un enlace punto a punto que comunica dos programas como se visualiza en la Figura 8, siempre 

están asociados a un número de puerto que identifica la aplicación que solicita ser servida. Un 

socket está conformado por direcciones IP local (dirección Origen) y remota (dirección del 

destino). Un socket configura el protocolo de transporte y el puerto local o remoto por donde se 

recibe y envía los paquetes. La implementación de sockets se basa en la arquitectura cliente 

servidor en aplicaciones a nivel de red. El cliente es el que realiza una petición al servidor que se 

encuentra estado de escucha del puerto de entrada o salida de datos (León, 2005). 

 

Figura 8. Sockets cliente/servid
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CAPÍTULO III 

 

3. ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN  

 

En este capítulo se detallan las características del sistema de teleoperación del vehículo para un 

control en tiempo real, adquisición y envió de información visual y física del vehículo con la 

finalidad de proveer al operador telepresencia, es decir la capacidad de percibir las fuerzas que 

actúan sobre el vehículo. Posteriormente se presentan los materiales, software de programación y 

equipos utilizados para el acondicionamiento e implementación del sistema de teleoperación del 

vehículo, también se presentan la implementación del vehículo y el desarrollo de las aplicaciones 

que permiten el control y adquisición de datos del vehículo teleoperado.  

 

3.1 Estructura del sistema de teleoperación del vehículo 

 

La visión global del diseño del sistema de teleoperación del vehículo se aprecia en la Figura 

9, conformado por los subsistemas de control y adquisición de datos localizados en el vehículo, 

comunicados remotamente por un sistema de comunicación a una estación base. La interfaz 

presente en la estación base posibilita al operador controlar y visualizar el vehículo además es el 

elemento por el cual el operador experimenta las fuerzas que actúan sobre el vehículo.  
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Figura 9. Sistema teleoperación del vehículo  

3.1.1 Características del sistema de teleoperación del vehículo 

 

3.1.1.1 Sistema de control  
 

El sistema de control presenta teleoperación coordinada donde el operador actúa 

remotamente sobre los lazos de control de velocidad y dirección del vehículo. Los tiempos de 

latencia en la comunicación afectan a la estabilidad del sistema de control del vehículo con 

repercusiones y posibles fallas de pérdida de control del vehículo o bucles infinitos.  

3.1.1.2 Sistema de adquisición de datos  
 

El sistema de adquisición de datos es el encargado de recolectar información sobre el estado de 

navegación y variables de instrumentación del vehículo, con el objetivo de dotar de información 

necesaria para la acción de control del vehículo. 

 Las variables de instrumentación recolectadas por los sensores y transmitidas a la estación base 

permiten dotar de telepresencia al sistema teleoperado, en consecuencia, el operador experimenta 

las fuerzas que actúan sobre el vehículo. 
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3.1.1.3 Interfaz 
 

La interfaz permite al operador percibir una experiencia amigable y completa del control de 

velocidad y dirección del vehículo por medio de mandos de control, además permite al operador 

tener acceso a la realimentación del sistema de adquisición de datos y visual del ambiente en el que 

se desenvuelve el vehículo.  

La interfaz requiere de un sistema de teleoperación que presente retardos en la comunicación 

casi nulos, de esta manera el teleoperador puede tomar una acción de control en tiempo real. 

3.1.1.4 Sistema de comunicación  

 

El sistema de comunicación cumple con la transferencia de la información del sistema de 

adquisición de datos y control información del vehículo remotamente a una estación base. El 

sistema de comunicación permite el control en tiempo real del vehículo, esto depende de las tasas 

de transmisión y ancho de banda que necesita el sistema para el envió de datos y video 

inalámbricamente.  

 

3.2 Estructura del vehículo  

 

Para el acondicionamiento del vehículo a radio control se tiene como referencia el diseño 

original del vehículo HOSIM RC Truck 9123 que se observa en la Figura 10. Vehículo de escala 

1:12 con tracción trasera y con sistema de dirección de diseño Ackerman. Se efectuó el 

acondicionamiento y modificación del diseño original del vehículo por motivo del uso de la 

tecnología de comunicación original del vehículo (radiofrecuencia 2,4GHz), se descarta el sistema 
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de recepción, control del motor y dirección original del vehículo, con el objetivo de realizar el 

control mediante tecnología de comunicación inalámbrica WiFi. 

 

Figura 10. Estructura original vehículo a escala 1:12  

Fuente: (GP-TOYS, 2016) 

3.2 Elementos utilizados 

 

Los elementos electrónicos seleccionados presentan características útiles para el 

acondicionamiento y control del vehículo mediante una interfaz directa. Los sensores 

seleccionados son adecuados para la transferencia de la física del vehículo remotamente al sistema 

teleoperado, para lo cual es necesario que los elementos utilizados estén conforme al diseño general 

del sistema teleoperado. 

3.2.1 NODEMCU ESP8266  

 

El NODEMCU ESP8266 es un Kit de desarrollo basado en el microcontrolador ESP8266, 

fabricado por la empresa China Espressif. El microcontrolador permite conexiones WiFi con una 

pila TCP completa. Su bajo costo y consumo energético favorece el desarrollo de aplicaciones 
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domóticas, control industrial, monitores para bebés, redes de sensores, etiquetas de identificación 

WiFi, cámaras IP, etc.  

 

Figura 11. Kit desarrollo NODEMCU ESP8266  

Fuente: (Kolban, 2016) 

Las características del  NODEMCU ESP8266 se presentan en la Tabla 2 y Tabla 3. 

Tabla 2  

ESP8266 Características Software 

Ítem Parámetro 

Wi-Fi Station/SoftAP/SoftAP+Station 

Seguridad WPA/WPA2 

Encriptación  WEP/TKIP/AES 

Firmware Mejorado UART Descarga / OTA (vía red) 

 

Software  
Soporta servicios de la nube / Firmware y SDK 

de rápida programación 

Protocolos de red IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 

Configuración Usuario  AT Instruction Set, Cloud Server, Android/iOS 

App 

 

Tabla 3 
 ESP8266 Características WiFi Hardware  

Característica  Parámetro  

Certificación  Wi-Fi Alliance 

Protocolos IEEE 802.11 b/g/n 

Rango de Frecuencia  (2400MHz ~ 2483.5MHz) 

 

 

Tx Potencia 

IEEE 802.11 b: +20 dBm 

IEEE 802.11 g: +17 dBm 
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IEEE 802.11 n: +14 dBm 

 

 

Rx Sensibilidad 

IEEE 802.11 b: –91 dbm (11 Mbps) 

IEEE 802.11 g: –75 dbm (54 Mbps) 

IEEE 802.11 n: –72 dbm (MCS7) 

Antena PCB Trace, External 

CPU Tensilica L106 32-bit procesador 

 

Periféricos  
UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR  

GPIO/ADC/PWM/LED  

Voltaje de Operación 2.5V ~ 3.6V 

Corriente de Operación  80 mA 

Costo $9.0-$15.0 

 

Las características del microcontrolador ESP8266 cumple con las necesidades prioritarias del 

proyecto al permitir conexiones WiFi, y ser dotado por un hardware con periféricos de 

comunicación con características que se visualiza en la Tabla 3 periféricos que permiten realizar 

conexiones con módulos de sensores o controlar otros dispositivos electrónicos, estas 

características son imprescindibles para el desarrollo del proyecto.  Es importante enfatizar el bajo 

costo del microcontrolador que está en el rango de $9.0 a $15.0, y el bajo consumo energético de 

80mA. 

3.2.2 Drive motor DC 

 

El Controlador de motores L298 permite controlar la velocidad y la dirección de un motor DC 

o un motor a pasos de forma sencilla gracias a los dos puentes H-bridge que dispone. El módulo 

trabaja desde los 3V hasta los 35V máximo, soporta una corriente máxima de 2A, y un máximo de 

potencia de 25Watios. Las características del controlador de motores van de acuerdo a las 

necesidades del proyecto, como las entradas digitales de control del controlador son 3V a 5V 

compatibles con las salidas digitales del microcontrolador ESP8266.  
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Figura 12. Controlador de Motores L298  

Fuente: (Technology-Handson, 2018) 

 

3.2.3 Acelerómetro y Giroscopio digital de 3 ejes 

 

El MPU- 6050 es un dispositivo que combina un acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 

ejes el mismo chip de silicio, junto con un procesador digital que se obtienen los datos del sensor 

a través bus I²C (del inglés Inter Integrated Circuit), lo que permite que los dispositivos recopilen 

un conjunto completo de datos del sensor (InvenSense, 2013). 

El dispositivo presenta las siguientes características: 

Giroscopio: 

 Sensores de velocidad angular de eje X, Y y Z programable por el usuario de ± 250, ± 

500, ± 1000 y ± 2000 ° / Seg. 

 Dispone de conversores análogos digitales integrados de 16 bits de resolución, con 

frecuencia de muestreo programable desde 1kHz A 8kHz. 

 Factor de escala de sensibilidad calibrado en fábrica. 

Acelerómetro: 
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 Acelerómetro de triple eje de salida digital de escala completa de ± 2g, ± 4g, ± 8g y ± 

16g programables. 

  Dispone de conversores análogos digitales integrados de 16 bits de resolución. 

 Permite realizar interrupciones programables por el usuario para el envió de datos. 

 

Figura 13. MPU6050 
 Fuente: (InvenSense, 2013) 

El sensor permite ser calibrado mediante la modificación de registros internos del sensor. La 

calibración del sensor debe realizarse después de la instalación fija del sensor en el dispositivo. La 

calibración se desarrolla con la validación de las lecturas del sensor y modificación de los registros 

de offsets hasta obtener lecturas establecidas en las especificaciones técnicas de la hoja de datos 

del sensor (InvenSense, 2013). 

Las características del sensor MPU- 6050 son apropiadas para la obtención de ángulos de 

inclinación, aceleraciones y fuerzas físicas que afectan al vehículo en su desplazamiento, 

información necesaria para la telepresencia del sistema teleoperado. 

 

3.2.4 Sensor Flex 

 

Sensor de resistencia variable cuyo valor depende del nivel de estrés que sea sometido la banda 

de carbón que va acorde al grado de dobladura del sensor. El rango de curvatura de la resistencia 
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es de 45kΩ a 125kΩ. Sus principales aplicaciones se encuentran en dispositivos médicos, controles 

industriales, juegos de realidad aumentada, instrumentos musicales, aparatos de medición y terapia 

física. Las características que presenta el sensor flex posibilita la obtención del porcentaje de 

compresión del amortiguador del vehículo. El acondicionamiento de este sensor es parte de la 

trasferencia de la física del vehículo y aporta con mayor telepresencia al sistema teleoperado.  

 

Figura 14. Sensor Flex  
Fuente: (Sparkfun, 2018) 

 

3.2.5 Volante y pedales de simulación  

 

El Dispositivo controlador de videojuegos diseñado para simulación de carreras de 

automóviles, conformado por un volante, palanca de cambios, pedal de freno y pedal de 

aceleración. El propósito de estos dispositivos es de dotar de más realismo a los videojuegos, 

algunos de estos dispositivos tienen retroalimentación de fuerza que permite al usuario sentir mayor 

o menor rigidez en la dirección o vibraciones. El dispositivo es la interfaz directa de control del 

vehículo al ser el mando de control de la dirección y velocidad del vehículo y dota a la interface 

del sistema teleoperado de una mayor telepresencia al poder recrear rigidez y vibraciones en el 

volante. 
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Figura 15.Volante y pedales  

3.2.6 Router inalámbrico  

 

El Dispositivo que realiza las funciones de un router al permitir una conectividad al nivel de 

red, con la finalidad del envió de paquetes de una red a otra. De igual forma cumple las funciones 

de un punto de acceso al permitir la interconexión de equipos de comunicación inalámbricos como 

dispositivos móviles, tablets, computadoras, cámaras, etc. La aplicación más común del dispositivo 

es permitir acceso inalámbrico a Internet en una red de área local. El router inalámbrico utilizado 

es el TP-Link ac-1750 como se observa en Figura 16, que presenta las siguientes especificaciones. 

 
Figura 16. Router TP-Link 1750  

Fuente: (TP-LINK-TECHNOLOGIES, 2015) 
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Tabla 4  

Características de hardware TP-link ac 1750  

Características de hardware 

Interfaz 4 puertos LAN 10/100/1000Mbps 

1 puerto WAN 10/100/1000Mbps 

2 puertos USB 2.0 

Fuente de Alimentación 

Externa 

12VDC / 2.5A 

Botones Botón WPS/Reset 

Conmutador Wireless On/Off 

Botón Alimentación On/Off 

Tipo de Antena 3 antenas desmontables (RP-SMA) de 5dBi para 5GHz 

3 antenas internas para 2.4GHz 

Fuente: (TP-LINK-TECHNOLOGIES, 2015) 
 

 

Tabla 5  

Características Inalámbricas TP-link ac 1750  

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS 

Estándares 

Inalámbricos 

IEEE 802.11ac/n/a 5GHz 

IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

Frecuencia 2.4GHz y 5GHz 

Tasa de Señal 5GHz: Hasta 1300Mbps 

2.4GHz: Hasta 450Mbps 

Sensibilidad de 

Recepción 
5GHz： 

11a 6Mbps-96dBm 

11a 54Mbps: -79dBm 

11ac HT20: -71dBm 

11ac HT40: -66dBm 

11ac HT80: -63dBm 

2.4GHz 

11g 54M: -77dBm 

11n HT20: -74dBm 

Potencia de 

Transmisión 

CE: 

<20dBm(2.4GHz) 

<23dBm(5GHz) 

Funciones Inalámbricas Radio Inalámbrica On/Off, Bridge WDS, WMM, Estadísticas 

Inalámbricas 

Seguridad Inalámbrica Encriptación WEP 64/128-bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-

PSK 

Fuente: (TP-LINK-TECHNOLOGIES, 2015) 
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Las características inalámbricas y las interfaces que presenta el router tp-link ac-1750 con 

estándares inalámbricos IEEE 802.11b/g/n  en frecuencia de 2.4GHz y IEEE 802.11 ac/a/n con 

frecuencia de 5GHz es adecuada para la comunicación del vehículo con la estación remota con la 

posibilidad de utilizar una frecuencia  2.4GHz transmisión del video, control del vehículo y  

adquisición de datos, utilizar   y la frecuencia de 5GHz para la transmisión de video. 

 

3.2.7 Batería Lipo (Baterías polímero litio) 

 

Baterías de polímero de litio compuestas de células secundarias en configuración en paralelo 

para el aumento de la capacidad la corriente de descarga. Las celdas por las que se componen son 

del rango de voltaje de 3.7V-4.2V, su durabilidad depende de los ciclos de carga y descarga. Las 

características que presentan la batería en voltaje es 7.4V y corriente de 2200mAh en un paquete 

de 2 celdas, con un peso de 130 gramos y dimensiones 105mm x 33mm x 16mm. La capacidad de 

energía que provee la batería al vehículo es adecuada para el motor y sistema de voltaje de entrada 

de los microcontroladores.  

 
Figura 17. Baterías Lipo  

Fuente: (Shneider, 2017) 

3.2.8 Servomotor 

 

Es un Motor de corriente continua que permite controlar el ángulo de giro de su eje de acuerdo 

a un pulso PWM (Modulación por ancho de Pulso), que controla el rango de movimiento que va 
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desde 0° a 180° grados comúnmente. El consumo de corriente que presenta el servomotor depende 

de la capacidad de torque que posee. El servomotor ubicado en la dirección del vehículo a escala, 

controla el ángulo de giro de las ruedas del vehículo de acuerdo al pulso PWM con el fin de realizar 

un manejo más preciso de la dirección del vehículo.  

 

Figura 18. Servomotor 
 Fuente: (NoMADA®, 2015) 

3.3 Software de programación 

 

3.2.9 Programación del microcontrolador ESP8266 con Arduino 

 

El IDE Arduino presenta un conjunto de herramientas y librerías útiles al programador para el 

desarrollo de aplicaciones con el microcontrolador ESP8266. El IDE Arduino es de código abierto 

basado en el entorno de Prossesing y la estructura de su lenguaje de programación fundamentado 

en Wiring. Las ventajas que presenta Arduino para la programación de microcontroladores son: 

 Multiplataforma: el IDE se ejecuta en Windows, Linux y Mac OS X. 

 Programación sencilla y clara: el software Arduino (IDE) es flexible como para que los 

usuarios principiantes y avanzados aprenden a programar, familiarizados con el 

funcionamiento para la programación de un gran número de microcontroladores. 
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 Software de código abierto y extensible: El lenguaje de programación permite expandirse 

a través de bibliotecas y códigos desarrollados en C++, acceder libremente a nuevas 

aplicaciones sin restricciones a modificarlas. 

El puerto serial del computador es utilizado para la programación del microcontrolador 

ESP8266. Para la programación del microcontrolador es necesario instalar la librería ESP8266 en 

el IDE Arduino para un funcionamiento adecuado (Arduino, 2018). 

 

Figura 19. IDE Arduino librería ESP8266  

3.2.10 Desarrollo de aplicaciones en Java 

 

Java es un lenguaje de programación de propósito y una plataforma informática comercializada 

por primera vez 1985 por Sun Microsystems. Java está presente en portátiles, consolas de juego, 

centro de datos, aplicaciones de red, teléfonos móviles, aplicaciones en internet y hasta en 

supercomputadoras.   

El lenguaje de programación orientada a objetos Java que presenta las siguientes características: 
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 Lenguaje de programación libre con licencia publica GNU orientado a objetos de 

plataforma independiente por lo cual puede ejecutarse en Mac, Windows, UNIX al 

ejecutarse directamente por la máquina virtual de Java. 

 Utilizado principalmente para aplicaciones de cliente-servidor de web y desarrollo de 

aplicaciones de escritorio o distribuidas. 

 Java evita fugas de memoria gracias al recolector de basura con la función de gestionar 

el ciclo de vida de un objeto. 

 Java es robusto y altamente fiable, por que proporciona características de excelentes 

tiempos ejecución tiempos de ejecución y liberación de memoria. 

 Disponibilidad de bibliotecas de uso libre permiten implementar un gran número de 

clases, que faculta al programador realizar cualquier tipo de aplicación. 

 La robustez de Java a permitido que sea utilizado en la industria principalmente en 

aplicaciones en dispositivos móviles y sistemas embebidos, navegador web, sistemas 

de escritorio etc. 

Para la programación Java se necesita un IDE que permita el desarrollo de la programación en 

el lenguaje Java. Se ha programado en el IDE Netbeans que es un proyecto exitoso de código 

abierto, fundado por Sun MicroSystems. Netbeans es un entorno de desarrollo que permite a los 

programadores escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Es un producto sin restricciones 

de uso que permite el desarrollo de soluciones de software que se integran fácilmente a cualquier 

plataforma (netbeans.org, 2018).  

Las características que presenta Java para el desarrollo de aplicaciones cliente servidor son 

adecuadas para el desarrollo de nuestro proyecto que necesita ese modelo de desarrollo de software. 
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Figura 20. Interfaz de desarrollo del IDE Netbeans  

 

3.3 Implementación del sistema de teleoperación del vehículo 

 

3.3.1 Implementación del sistema de control del vehículo 

 

 El esquemático del sistema de control del vehículo se observa en la Figura 21 el cual está 

compuesto por: 

 A-NODEMCU ESP8266 

 B-Servomotor (Dirección del vehículo) 

 C-Drive motor DC L298 (Controlador de motor) 

 D-Batería Lipo de 7.4V 

 E-Motor DC (Motor del vehículo) 

En el esquemático se presenta la alimentación del controlador de motores energizado por la 

batería lipo de 7.4V. La alimentación del microcontrolador es de 5V provista por el controlador de 
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motor que tiene salidas de 5V. El servomotor se alimenta con 3.3V de las salidas del 

microcontrolador. 

 

Figura 21. Esquemático del sistema control del vehículo  

 

3.3.1.1 Funciones que desempeña NODEMCUESP8266 

 

El microcontrolador ESP8266 realiza las siguientes funciones: 

 Recibe órdenes de control mediante WiFi desde la estación base remotamente, a través 

de la recepción de paquetes UDP por medio de sockets. 

 Controla la velocidad y giro del motor DC del vehículo por medio de sus salidas 

digitales D0, D1, D2(configurada como salida PWM) conectadas al controlador de 

motor L298. 

 Controla de la dirección del vehículo mediante el servomotor conectado con la salida 

digital D6 configurada como salida PWM. 

3.3.1.2 Programación del NODEMCUESP8266 para el control del vehículo. 
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La programación del microcontrolador NODEMCUESP8266 se la realizó mediante el IDE 

Arduino. Los códigos de programación del microcontrolador corresponden con los diagramas de 

flujo de las Figura 22, Figura 23 y Figura 24. El programa ejecuta las siguientes tareas 

secuencialmente: 

 El microcontrolador comienza ejecutar sentencias que validan las variables locales y 

globales que serán utilizadas en desarrollo de sus tareas, enciende el led indicador de 

que no se tiene conexión. 

 Inicia el subproceso de conexión WiFi que se observa en la Figura 23, se establece al 

microcontrolador en modo estación y se configura el estándar WiFi a utilizarse como 

IEEE 802.11 b/g/n. Se realiza la búsqueda de la red WiFi de la estación base, una vez 

conectado se configura la dirección IP, asignado un IP estática: 192.168.0.10 . 

 Se verifica la conexión, y se notifica a la estación base que se encuentra conectado y se 

apaga led indicador de sin conexión. 

 Inicia el subproceso conexión UDP con la asignación del número de puerto 80 por el 

cual se mantiene en escucha del paquete UDP. El paquete UDP contiene la información 

sobre la orden de control que debe realizar el microcontrolador. 

 Con el paquete receptado obtiene el tamaño del paquete con la finalidad de dimensionar 

el buffer de entrada que permita acceder a la información del paquete en bytes. Este 

procedimiento ayuda a no tener un buffer concorde al tamaño del paquete en 

consecuencia una mayor velocidad de procesamiento del microcontrolador y menor 

empleo de memoria para el tratamiento de esta variable. 
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 Se procede a realizar un casting de la información en bytes transformándola a un 

carácter. Como resultado de la transformación de dato se decodifica la orden de control 

a ejecutarse. 

 Con la orden de control se realiza la comparación a que acción de control debe realizar 

el microcontrolador. Si es adelante activa el controlador del motor con una velocidad 

especificada relacionado con la presión de los pedales presentes en la estación base. Si 

es atrás el controlador de motor permite ir en reversa al vehículo. Si la información 

indica la dirección que debe tomar el vehículo sea derecha o izquierda, especifica el 

ángulo de giro del servomotor relacionado con el movimiento del volante presente en 

la estación base. 

 Terminada la acción de control el microcontrolador regresa al estado de escucha del 

paquete UDP. 

 Si se pierde la comunicación el vehículo este entrara en el estado inicial de realizar la 

conexión WiFi. 
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Figura 22. Diagrama Flujo control principal  
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Figura 23. Diagrama de flujo subproceso conexión WiFi  
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Figura 24. Diagrama de flujo subproceso UDP  

3.3.2 Implementación del sistema de adquisición de datos 

 

 El esquemático del sistema de adquisición de datos del vehículo se presenta en la Figura 

25 el cual está compuesto por: 

 A-NODEMCU ESP8266 

 B-Acelerómetro digital MPU6050 

 C-Flex sensor (instalado en el amortiguador delantero del vehículo) 

 
Figura 25. Esquemático sistema de adquisición de datos  
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El esquemático presenta la comunicación del microcontrolador con el acelerómetro digital 

MPU6050 mediante el bus I²C y la conexión del sensor Flex al microcontrolador por el puerto de 

lectura análoga. 

3.3.2.1 El bus I²C 

 

El bus I²C desarrollado por Philips en 1982, permite la comunicación de circuitos integrados 

con la finalidad de controlar desde un microcontrolador los circuitos periféricos integrados. 

El bus I²C necesita la conexión punto de referencia a 0 voltios y dos señales para su 

funcionamiento que son (Fernández-Caparrós, 2004): 

 SDA (del inglés Serial Data): Es la línea de datos que es semibidirecional que es 

gobernada por un emisor que cumple el rol de maestro o esclavo. 

 SCL (del inglés Serial Clock): Es la señal síncrona gobernada únicamente por el 

maestro que permite implementar un mecanismo de adaptación de velocidades en la 

comunicación cuando el esclavo pide al maestro ralentizar la comunicación. 

 El bus I²C puede encontrase en distintos estados que se definen de la siguiente manera: 

 Libre: ambas líneas SDA y SCL se encuentran en el estado lógico 1, que significa el 

bus no se encuentra ocupado en ejecución de ningún tipo de trasferencia de datos. 

 Inicio: Ocurre cuando el maestro realiza el pedido de transmisión, con el cambio del 

estado lógico de la señal SDA. 

 Cambio: Sucede cuando los estados lógicos de las señales SDA y SCL colocan al emisor 

en el rol de maestro o esclavo. Coloca en la línea SDA el carácter a trasmitir. 

 Dato: Es el estado que realiza la validación de los datos transmitidos y cambiar la señal 

SCL en nivel alto. 
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 Parada: Estado que indica que se ha finalizado la transmisión de datos en donde el 

maestro notifica a esclavo finalización de la transmisión para que el bus ingrese de 

nuevo al estado de libre. 

La programación del bus I²C en microcontroladores se la realiza mediante rutinas o 

interrupciones. La frecuencia de la comunicación I²C de microcontroladores debe ser compatible 

con la frecuencia de funcionamiento del sensor para lograr una comunicación coordinada sin 

desbordes. 

3.3.2.2 Entrada Analógica  

 

El microcontrolador ESP8266 tiene disponible un canal ADC (del inglés Analog-to-Digital 

Converter), de 10 bits de resolución, con una escala analógica en un rango de 0-1023, y un rango 

de voltaje de entrada admisible desde 0.V a 3.0V (Espressif, 2018). 

3.3.2.3 Programación del NODEMCUESP8266 para la adquisición de datos 

 

La programación del microcontrolador NODEMCUESP8266 se la realizó mediante el IDE 

Arduino. Los códigos de programación del microcontrolador corresponden a los diagramas de flujo 

presentes en la Figura 25, Figura 26 y Figura 27. El programa ejecuta las siguientes tareas 

secuencialmente. 

 El microcontrolador comienza ejecutar sentencias que validan las variables locales y 

globales como la aceleración en el eje x, eje y, eje z, el valor del sensor flex y nivel de 

señal recibida RSSI (del inglés Received Signal Strength Indicator), enciende el led 

indicador de que no se tiene conexión. 
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 Se ejecuta la asignación de los puertos de entrada digital, salida digital, entrada 

analógica que van hacer utilizados por le microcontrolador. 

 Inicia el subproceso de conexión WiFi que corresponde a la Figura 22. Se establece al 

microcontrolador en modo estación y se configura el estándar WiFi a utilizarse como 

IEEE 802.11 b/g/n. Se realiza la búsqueda de la red WiFi de la estación base, una vez 

conectado se configura la dirección IP asignado un IP estática: 192.168.0.80. 

 Se verifica la conexión y se notifica a la estación base que se encuentra conectado y se 

apaga led indicador de sin conexión. 

 Inicia el subproceso de lectura del acelerómetro con la configuración del valor máximo 

de gravedad censada, tipo de dato salida y registro de la velocidad de conexión I²C, 

datos presentes en la hoja técnica del acelerómetro. 

 Se comunica al acelerómetro MPU6050 que comience la trasmisión de las aceleraciones 

en el eje X, Y y Z con la carga los registros configurados. 

 Se realiza la lectura analógica del puerto A0 del microcontrolador y se asigna ese valor 

a la variable flex. 

 Se realiza la asignación de la variable RSSI que representa la intensidad de señal 

recibida en dBm (decibelio-milivatio) del router inalámbrico al que microcontrolador 

está conectado. 

 Se procede a concatenar los datos del acelerómetro con los del sensor flex y del nivel 

de señal recibida en una sola variable String, para el envió de la información en bytes. 

 Se procede a iniciar el subproceso envió UDP, con la configuración de la IP destino y 

el número de puerto por el cual se va enviar la información. 
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 Se inicializa el paquete que va ser enviado, se procede a configurar el tamaño del 

paquete concorde al tamaño de los datos en bytes. 

 Se envía el paquete a la dirección destino, y se retorna al subproceso de lectura del 

acelerómetro. 

 Si se pierde la comunicación con el vehículo el microcontrolador entrara en el estado 

inicial de realizar la conexión WiFi. 
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Figura 26. Diagrama de flujo adquisición de datos  
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Figura 27. Diagrama de Flujo Lectura acelerómetro  
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Figura 28. Diagrama de flujo envió UDP  

3.3.3 Estación Base  
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La estación base se presenta en la Figura 29, está conformada por el volante y pedales[C], que 

permiten el control del movimiento y dirección del vehículo conectados mediante un puerto USB 

(del inglés Universal Serial Bus), al computador[A]. El computador presenta la interfaz que 

permite visualizar los datos de las aceleraciones, nivel de señal recibida RSSI y del valor del sensor 

Flex. El router inalámbrico[B] es el sistema de comunicación que permite la conexión del vehículo 

a la estación base mediante WiFi. 

 

Figura 29. Estación Base  

3.3.3.1 Configuración del Sistema de comunicación  

 

El sistema de comunicación conformado por el router inalámbrico dual band tp-link ac1750. 

La configuración del router inalámbrico fue realizada con los siguientes pasos: 

 Se conectó el computador a un puerto del router mediante cable UTP (del inglés 

Unshielded twisted pair). Se accedió a la configuración inicial del router en la dirección 

192.168.0.1 , con usuario: admin y contraseña: admin. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unshielded_twisted_pair
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 Se configuró el nombre de la red inalámbrica de 2.4Ghz en modo IEEE 802.11b/g/n, 

ancho de banda y el canal se guardó esta configuración. 

 

 

 

 
Figura 30. Configuración nombre de la red inalámbrica 2.4GHz  

 Se configuró la seguridad y encriptación de la red inalámbrica con su contraseña de 

ingreso y se guardó esta configuración. 

 

 

 
Figura 31. Configuración de seguridad de la red  

 

 Se configuró de la IP de la red LAN y su máscara. El paso final es rebot del router 

inalámbrico para que se apliquen los cambios realizados. 
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Figura 32. Configuración de la red LAN  

 

 La configuración del router inalámbrico es importante por el nombre de la red, 

contraseña y IP de la red LAN ya que el microcontrolador ESP8266 va buscar la red 

indicada y se conectará directamente con una IP estática. 

3.3.3.2 Programación de la interfaz en Java. 

 

La programación de la interfaz del vehículo realizada en una aplicación en Java con el IDE 

Netbeans. Se ejecuta el siguiente proceso para el control y adquisición de datos del vehículo. 

 La aplicación en Java comienza a desplegar una ventana de inicio en la cual se valida 

la conexión del vehículo, volante y pedales. Si los dispositivos no se encuentran 

conectados se despliega mensajes que indican que no hay conexión con el vehículo o 

que no se encuentra conectado el microcontrolador a la red como se observa en la 

Figura 33. Esta coordinación inicial se la presenta lógicamente en el diagrama de flujo 

como se aprecia en la Figura 35. 
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Figura 33. Pantalla principal de la Aplicación  

 La detección del volante y pedales se la realiza mediante la implementación de la 

librería jinput, que permite realizar conexiones desde Java con palancas, volantes y 

joysticks o consolas de juego. 

 La información que envía el volante y pedales se la obtiene mediante la detección de un 

evento generado. 

 El despliegue de la interfaz se aprecia en la Figura 34 se realiza si la verificaron de 

conexión del vehículo, volante y pedales son verdaderas. 

 La interfaz  que se aprecia en la Figura 35 presenta los siguientes datos: 

 Las señales de aceleración en los ejes X, Y y Z y sus valores. 

 Porcentaje de compresión del amortiguador del vehículo que representa la 

vibraciones que soporta el vehículo en su desplazamiento. 

 Nivel de fuerza de señal recibida RSSI. 

 Ángulos de inclinación del vehículo X y Y. 
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Figura 34. Interfaz principal  

 

 Verificado la conexión se procede a comprobar si ha existido un movimiento del volante 

o pedales. Se realiza la captura del evento y se identifica de que dispositivo corresponde 

para realizar la asignación de la orden de control al microcontrolador. 

 Para el envió de la orden se procede a crear un socket UDP, con la configuración del 

puerto y dirección destino que es la dirección IP del microcontrolador subproceso que 

se aprecia en la Figura 37. 

 Se procede a determinar el tamaño del paquete en bytes que es 1byte para el envió. Se 

transmite el paquete UDP que contiene la orden de control y se libera la comunicación 

y el socket. 

 Se inicia un socket el cual escucha el número de puerto por el que viene el paquete UDP 

con la información del vehículo. 
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 Se establece un tiempo mínimo de escucha del puerto de entrada de datos. Con la 

llegada del paquete se procede asignar las variables de los sensores para poder desplegar 

en pantalla la actualización de las gráficas presentes en la aplicación. 

 Se cierra el socket, para liberar ese canal de comunicación. 

 Se realiza la comparación del valor del sensor flex con la variable de umbral máximo 

de no vibración. 

 Si sobrepasa el umbral establecido se crea un hilo que realiza la vibración por tiempo 

del volante. 

 El programa retorna al estado de detección de un evento generado por el volante o 

pedales. 
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Figura 35. Diagrama flujo Interfaz del control del vehículo  
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Figura 36. Control del vehículo  
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Figura 37. Subproceso envía de paquete UDP  



60                                                                                                                                                                           
 

+ 
Figura 38. Lectura de sensores  

 



61                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 
Figura 39. Envío Datos Volante  
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3.4 Visualización del Video. 

 

La visualización del video utiliza un celular inteligente de la marca Samsung Galasxy s5 que 

posee 2 cámaras una frontal y otra posterior. La Tabla 6 presenta las características principales del 

celular. 

 

 

 

 

 

Tabla 6  

Características Galaxy S5  

GENERAL Anunciado 2014, febrero 

Dimensiones 142 x 72.5 x 8.1 mm 

Peso 145 g 

RED 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 

3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-G900F 

4G LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 

2600 - SM-G900F 

Max. Velocidad HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 

Mbps 

CÁMARA Cámara 

principal 

16 MP, 5312 x 2988 pixels, detección de 

fases autofocus, flash LED, 

Video Cámara 

Principal 

2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, 

HDR, dual-video rec., 

Cámara 

secundaria 

2 MP, 1080p@30fps, video llamada dual 

CONECTIVIDAD USB microUSB v3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB 

Host 

Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X 

WiFi Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, 

Wi-Fi Direct, hotspot 

SISTEMA Sistema 

operativo 

Android OS, v4.4.2 (KitKat), actualizable a 

v5.0  
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3.3.4 Configuración del servidor de video 

 

Para la implementación del servidor de video en el celular se instaló la aplicación IP Webcam 

Pro de la tienda del playstore: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam.pro. 

La aplicación IP Webcam convierte el celular en una cámara en red WiFi sin conexión a 

Internet. Entre sus características se encuentran: 

 Varios renderizadores web :Flash, Javascript o integrado. 

 Grabación de video en formatos WebM, MOV, MKV o MPEG4  

 Compatible con video chat (retransmisión de video Windows y Linux). 

La configuración del servidor fue celular realizada de la siguiente manera: 

 Se configuró los parámetros del video como son la resolución a 740x480, límite de FPS 

(del inglés frames per second) a un valor de 25 el cual permite una buena transmisión 

de imágenes sin retardo. La calidad del video en 20% permite una visualización optima 

sin generar un gran retardo. 

 

Figura 40. Configuración video  

 Configurado las preferencias de video se inicia el servidor. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam.pro
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Figura 41. Inicio del servidor de video  

 Iniciado el servidor se ingresa a la dirección que presenta la aplicación: 

http://192.168.0.103:8080/  la cual presenta el video y sus diferentes formatos de 

visualización. Con la aplicación en funcionamiento se visualiza la dirección que toma 

el vehículo al ser conducido. 

 

Figura 42. Video en página Web  
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CAPÍTULO IV 
 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se detallan las pruebas parciales durante el proceso de implementación del 

vehículo, principalmente en el envió de información de control y adquisición de datos con sockets 

con el objetivo de tener el menor retardo y así obtener un sistema con control y adquisición de 

datos en tiempo real. A continuación, se detallan las pruebas y resultados del alcance del control, 

visualización y adquisición de datos en dos escenarios, primero en exteriores con línea de vista y 

en interiores sin línea de vista. Finalmente se presenta los costos de los materiales y equipos que 

conforman el sistema teleoperado. 

4.1 Pruebas de comunicación 

 

 

Figura 43. Resultado de la implementación del sistema 
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Se realizaron pruebas durante todo el proceso de desarrollo del software de programación del 

microcontrolador ESP8266 y de la aplicación de Java con el objetivo de asegurar un control del 

vehículo y recepción de los datos del vehículo en la estación base. con fin de verificar la 

comunicación estabilidad y robustez del programa a fallas como perdida de paquetes, desconexión 

de la red WiFi o retardos en la comunicación que causen deficiencias en control del vehículo. Las 

pruebas realizadas fueron: 

 Prueba de certeza de conexión del vehículo con la estación base. El objetivo de esta 

prueba es verificar los procesos en el código de programación al conectar el 

microcontrolador ESP8266 con la red WiFi y establecer el procedimiento adecuado que 

permita una conexión optima del microcontrolador. El resultado de la prueba presentó 

que un mayor tiempo de conexión al no configurar las direcciones IP del 

microcontrolador de forma estática. 

 Prueba de configuración optima del socket que causen retardos en la comunicación. El 

objetivo es la configuración del socket en Java y en el microcontrolador para una 

correcta transferencia de información priorizando tiempo de retardo. El resultado de la 

prueba presento que es necesario establecer una longitud de paquete UDP predefinido 

por el tamaño de la información en bytes y no dejar ese valor por defecto. La longitud 

del paquete para el control es de 1byte que corresponde al carácter que representa la 

orden enviada. La longitud del paquete de envió de los datos del microcontrolador es 

de 30bytes que corresponde al tamaño máximo de caracteres de los datos del 

micorcontrolador  a la estación base no definir este tamaño del paquete Java toma por 

defecto una longitud del paquete UDP de 65 515 bytes lo que causa una  mayor tiempo 
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de procesamiento del microcontrolador del paquete por con consecuencia en el 

procesamiento de esa información  . 

 Determinación del valor optimo sockettimeout que es el tiempo de espera de recepción 

del socket a un paquete UDP. Java que determina el tiempo de espera del paquete por 

defecto de 6 segundos, al no configurar este valor la aplicación esperara los 6 segundos 

para presentar una falla de que no se recibió un paquete UDP tiempo que casuario un 

retardo enorme en el sistema teleoperado. Los resultados de las pruebas determinaron 

que con un tiempo de espera máximo de 100 milisegundos es adecuado para no tener 

un retardo la aplicación de Java. 

 Las pruebas de configuración del servidor de video se realizaron con el objetivo de 

obtener una visualización clara del rumbo del vehículo, se prioriza tener el menor 

tiempo de retardo en la visualización en tiempo real con la modificación de parámetros 

como resolución, límite de FPS y calidad de video. Las pruebas dieron con mejor 

resultado con parámetros de resolución a 740x480, límite de FPS valor de 25 el cual y 

con una calidad de video en 20% permite una visualización clara del rumbo del 

vehículo. 

4.2 Prueba de alcance de control y adquisición de datos del vehículo en un ambiente 

externo con línea de vista. 
 

El primer escenario de prueba del vehículo realizado, determina la distancia máxima de 

cobertura en ambientes exteriores para el control y adquisición de datos del vehículo, 

principalmente con la respuesta que tiene el microcontrolador ESP8266 en ambientes externos. Las 

pruebas se desarrollaron en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Se ubicó la estación base 

en los laboratorios de electrónica. En la Figura 46 en [A], se encuentra ubicado la estación base y 
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el router inalámbrico a una altura de 3m y con línea de vista del vehículo. En el punto [B], se 

encuentra el vehículo. Las pruebas se realizaron con los estándares de comunicación WiFi IEEE 

802.11b/g/n para el control y adquisición de datos del vehículo. El escenario planteado presento un 

gran número de redes WiFi que trabajan en 2.4Ghz. En la Figura 44 se observa las redes 

inalámbricas presentes en el escenario de pruebas, que trabajan en 2,4GHz, y que canales ocupan, 

factor importante por las interferencias causadas por otras redes WiFi a la red WiFi del proyecto. 

Los obstáculos físicos, aparatos inalámbricos y electrodomésticos causan interferencias en las redes 

WiFi. 

 

Figura 44. Escaneo de redes en frecuencia 2.4GHz 

La distancia máxima obtenida es de 185m con un nivel de fuerza de señal recibida en el rango 

de -91 dBm a -98 dBm, datos receptados por el microcontrolador y con los estándares IEEE 802.11 

b/g/n. La distancia de cobertura obtenida con niveles mayores -90dBm es de 130 metros con los 

que se tiene un óptimo funcionamiento del vehículo sin retardo o pérdida de datos. 



69                                                                                                                                                                           
 

 

Figura 45. Distancia con nivel de señal rango mayor a los -90dBm  

 

 

Figura 46. Escenario de prueba distancia  

4.3 Prueba de alcalde de la visualización sin retardo del vehículo en un ambiente 

externo con línea de vista. 

 

La prueba de visualización mediante la cámara se realizó con el estándar IEEE 802.11n que 

trabaja a una frecuencia a 2.4GHz y con el estándar IEEE 802.11ac que trabaja a una frecuencia de 
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5GHz. En la Figura 44 se presentan las redes presentes en el escenario de prueba que trabajan en 

la frecuencia de 2.4GHz, y en la  Figura 47 las redes presentes que trabajan en la frecuencia 

de 5GHz. 

 

 Figura 47. Redes presentes en 5GHz   

La prueba realizada en 2.4GHz con el estándar IEEE 802.11n presento el resultado de la Figura 

48 con un alcance máximo de alrededor de 80m, mayor a esa distancia ya se presenta retardo en la 

visualización. 
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Figura 48. Alcance del video sin retardo en 2.4GHz IEEE 802.11n  

La prueba realizada en 5GHz con el estándar IEEE 802.11ac presento el resultado de la Figura 

49 con un alcance máximo de alrededor de 115m, mayor a esa distancia ya se presenta retardo en 

la visualización. 

 

Figura 49. Alcance máximo en 5GHz con el estándar IEEE 802.11ac  

4.4 Prueba de alcance de la control y adquisición de datos del vehículo sin retardo en un 

ambiente interno sin línea de vista. 

 

Las pruebas que determinen la distancia máxima cobertura en ambientes internos para el 

control y adquisición de datos del vehículo, principalmente con la respuesta que tiene el 
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microcontrolador ESP8266 en ambientes internos y con obstáculos. Se realizan las pruebas en la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, planta baja del bloque de posgrados. Las pruebas se 

realizaron con los estándares de comunicación WiFi IEEE 802.11b/g/n para el control y adquisición 

de datos del vehículo. El escenario planteado presento redes que trabajan en 2.4Ghz. En la Figura 

50 se observa las redes inalámbricas que trabajan en 2,4GHz y en que canales se encuentran, esto 

es importante por la interferencia de canal adyacente presentes en las redes WiFi.  

La distancia máxima de control y adquisición de datos es de 30 metros con un nivel de fuerza 

de señal muy variable que va desde los -79dBm a -98 dBm, datos receptados por el 

microcontrolador y con los estándares IEEE 802.11 b/g/n. 

 

Figura 50. Redes presentes en el bloque de posgrados 2.4 GHz  

4.5 Prueba de alcance de la visualización sin retardo del vehículo en un ambiente 

interno sin línea de vista. 

 

Para la prueba de visualización mediante la cámara se realizó con el estándar IEEE 802.11n 

que trabaja a una frecuencia a 2.4GHz y con el estándar IEEE 802.11ac que trabaja a una frecuencia 

de 5GHz. En la Figura 50 se presentan las redes presentes en el escenario de prueba que trabajan 
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en la frecuencia de 2.5GHz, y en la Figura 51 las redes presentes que trabajan en la frecuencia de 

5GHz. 

 

Figura 51. Redes WiFi presentes bloque de posgrados 5GHz  

La prueba realizada en 2.4GHz con el estándar IEEE 802.11n presento alcance máximo de 

alrededor de 12m, mayor a esa distancia ya se presenta retardo en la visualización. La prueba 

realizada en 5GHz con el estándar IEEE 802.11ac un alcance máximo de alrededor de 25m, mayor 

a esa distancia ya se presenta retardo en la visualización. 

4.6 Resultados  

 

4.6.1  Resultados en exteriores 

 

En la Tabla 7 se presenta las especificaciones que presenta el vehículo de distancia máximo de 

control y video en exteriores con línea de vista. En la Figura 52 se presenta gráficamente [D] la 
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mayor distancia de video en 5GHz con el estándar IEEE 802.11ac que limita la máxima distancia 

del vehículo. 

Tabla 7  

Resultados pruebas exteriores  

Titulo Descripción  Distancia 

A  Estación Base Punto referencia  

C Control del vehículo, y telemetría, RSSI>-90dBm, 

estándar IEEE 802.11n 

130m 

B Control del vehículo, y telemetría, RSSI<-90dBm, 

estándares IEEE 802.11b/g/n 

185m 

E Video a 2.4GHz IEEE 802.11n 85m 

D Rango Admisible control (2.4GHz) IEEE 802.11n y 

video(5GHz) IEEE 802.11 ac 

115m 

 

 

Figura 52. Escenario de Prueba  
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4.6.2  Resultados en interiores  

 

 La Tabla 8 presenta los resultados en interiores en donde el video en 5GHz con el estándar 

IEEE 802.11ac es la distancia que limita el rango de operación del vehículo en interiores menor a 

24 metros. Los resultados de la distancia se ven afectados por la interferencia que sufre el Router 

inalámbrico con obstáculos físicos como paredes, pisos y interferencia en los canales debido a otras 

redes WiFi presentes en el escenario de prueba. 

Tabla 8  

Resultados en interiores  

Titulo Distancia (metros) 

Estación Base Punto referencia  

Control del vehículo, y telemetría, 

RSSI<-90dBm , estándares IEEE 

802.11b/g/n 

30m 

Video a 2.4GHz, estándar IEEE 

802.11n  

12m 

Video a 5GHz, estándar IEEE 

802.11ac 

24 

Rango Admisible control 

(2.4GHz) IEEE 802.11n y 

video(5GHz) IEEE 802.11ac 

24m 

 

3.4 Análisis Económico  

 

El análisis económico con objetivo de dar a conocer el costo de los recursos necesarios para la 

implementación del proyecto tomando en cuenta los costos de los elementos electrónicos. No se 

presenta los costos de software ya Java y Arduino son plataformas de software libre, lo que permite 

su libre uso y distribución para fines propios o comerciales. 
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3.4.1 Costo de Materiales  

 

La Tabla 9 presenta los costos de los materiales presentes en la estación base. 

Tabla 9  

Costo estación base 

Ítem Materiales Cantidad Costo unitario Costo total 

1 TP-LINK AC1750  1 $70.0 $70.0 

2 Volante y pedales Ps3 1 $50.0 $50.00 

    Total $120.0 

 

La Tabla 10 presenta los costos de materiales que componen el vehículo, con un costo total de 

$270.  

Tabla 10  

Costo materiales Vehículo 

Ítem Materiales Cantidad Costo unitario Costo total 

1 Vehículo RC Truck  1 $77.0 $77.0 

2 Microcontrolador 

ESP8266 

2 $13.0 $26.00 

3 Controlador de motor 

L298N 

1 $14.0 $15.0 

4 Sensor Flex 1 $11.0 $11.0 

5 Lipo Batería 1 $35.0 $25.0 

6 MPU6050 1 $6.0 $6.0 

7 Samsung S5 1 $110.0 $110.0 

Total $270.0 
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3.5 Evaluación de resultados  

 

Haciendo uso de una encuesta para determinar la calidad de experiencia y calidad de video 

remoto del vehículo. El resultado de la pregunta ¿Cómo considera la calidad de video remoto 

recibida del vehículo?. Se observa en la Figura 53  sobre la calidad de video, presenta el 65% de 

los encuestados están de acuerdo que la calidad de video es buena. 

 

Figura 53. Calidad de video 

El resultado de la pregunta ¿Cómo considera el retardo del video en tiempo real?. Se observa 

en la Figura 54 sobre la calidad de video, presenta el 67% de los encuestados están de acuerdo que 

el retardo del video en tiempo real es imperceptible, parámetro necesario para el desarrollo del 

control normal del vehículo. Si se presenta un retardo considerable en el video del vehículo, la 

conducción del vehículo se dificulta por la no visualización de la dirección que toma el vehículo. 

0% 7%

14%

65%

14%

¿Cómo considera la calidad de video 

remoto recibida del vehículo?

Muy Mala Mala Regular Buena Muy buena
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Figura 54. Calidad de video 

El resultado de la pregunta ¿Respuesta del mando al controlar el vehículo es?. Se observa en la 

Figura 55, presenta el 53% de los encuestados están de acuerdo que la respuesta del mando al 

controlar el vehículo es regular sobre todo el control del vehículo mediante el volante en las curvas. 

 

Figura 55. Respuesta al mando de control 

El resultado de la pregunta ¿Cuál es su apreciación con respecto a la sensibilidad de vibración 
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del volante?. Se observa en la Figura 56 sobre la sensibilidad de vibración, presenta el 44% de los 

encuestados están de acuerdo que la sensibilidad de vibración del volante es regular, debido a que  

el volante posee un solo nivel de vibración con lo cual si la compresión de la amortiguador es 

mayor la vibración del volante no aumenta en su amplitud  . 

 

Figura 56. Sensibilidad de vibración  

El resultado de la pregunta ¿Cuál es su apreciación con respecto al retardo de las variables 

físicas presentadas en pantalla?. Se observa en la Figura 57  retardo en las variables físicas 

presentadas en pantalla, presenta el 69% de los encuestados están de acuerdo que la presentación 

de las variables físicas en la interface del software que se visualiza en la Figura 34 acorde al 

movimiento del vehículo. 
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Figura 57. Variables en pantalla 

El resultado de la pregunta ¿La aplicación es amigable?. Se observa en la Figura 58 sobre la 

calidad de video, presenta el 60% de los encuestados están de acuerdo que la interface de la 

aplicación es amigable y permite visualizar las variables de instrumentación censadas. 

 

 

Figura 58 Aplicación  
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El resultado de la pregunta ¿La organización de la información en las pantallas?. Se observa en 

la Figura 59  presenta el 54% de los encuestados están de acuerdo que la organización es útil y 

clara mediante sistema de ejes para las aceleraciones e indicadores para la presentación de datos 

en pantalla. 

 

Figura 59. Información en pantalla 

El resultado de la pregunta ¿Considera útil el prototipo del sistema de conducción vehicular para 

amplio trabajo a futuro?. Se observa en la Figura 60, presenta el 63% de los encuestados están de 

acuerdo que el prototipo y su sistema es una base para la implementación del emulador con mayor 

telepresencia. Se concluye que el sistema cumple con las especificaciones de un sistema 

teleoperado. 
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Figura 60. Prototipo para futuro 

 

3.6 Detalle de dispositivos adicionales para una mayor telepresencia 

 

Con el objetivo de dotar de mayor telepresencia al sistema teleoperado se presentan a 

continuación el detalle de los dispositivos electrónicos con sus principales características y costos 

de adquisición. El análisis presenta la opción de comprar un simulador de conducción ya construido 

en su totalidad y que es compatible con el software desarrollado. 

 

3.6.1 Simulador de conducción SimLigth  327 

 

El simulador de carreras SimLight 327 desarrollado por la empresa española simtechpro, está 

equipado con componentes semi-profesionales con un precio de €13450.0 . Con un sistema visual 

de 3 pantallas esta máquina ofrece unas prestaciones altísimas y un realismo espectacular. 

Un simulador de carreras que te hará disfrutar de la mejor competición (simtechpro, 2017). 

0%
12%

19%

63%

6%

¿Considera útil el prototipo del sistema 

de conducción vehicular para amplio 

trabajo a futuro?

Muy Mala Mala Regular Buena Muy buena
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Figura 61. SimLigth 327  
Fuente: (SIMTECHPRO, 2017) 

Las características principales que presenta el simulador son: 

 Estructura principal con plataforma modular en aluminio anodizado 2500mm x 

1100mm. 

 Asiento homologación FIA. 

 Volante de la marca Thrusmaster© T300. 

 Sistema visual 3 pantallas 27 ampliable. 

 Sistema de vibración Buttkicker© 

 Indicadores de velocidad y marchas independientes. 

 Equipo de sonido 5.1 thx Logitech Z906 

 Pc SimtechPro Stage 2, Windows 10, Mac  

 Software de calibración del sistema 2DOF 

 Software de calibración distribución de imagen en  pantallas 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 
 

 Se implementó el emulador de un sistema remoto de conducción vehicular con la 

utilización del microcontrolador ESP8266 para el control del vehículo y la transferencia 

de variables de instrumentación como la aceleración en los ejes X,Y y Z, fuerza de señal 

recibida de WiFi y las vibraciones del vehículo.  

 La implementación del sistema de conducción del vehículo presenta teleoperación 

coordinada donde el operador actúa sobre los lazos de control de velocidad y dirección 

del vehículo, por medio de interfaces directas compuestas por el volante y pedales. El 

operador obtiene información visual del curso del vehículo y de las variables de 

instrumentación como aceleraciones, ángulos de inclinación, vibración y la fuerza de 

señal recibida de WiFi de la estación base, esta información permite una realimentación 

de la toma de decisiones del control del vehículo. 

 La investigación de proyectos de robots móviles, reflejada en el estado del arte es la 

premisa necesaria para el desarrollo del marco teórico de robots móviles teleoperados 

y posterior diseño del sistema de teleoperación del vehículo. El diseño exterioriza un 

sistema de control remoto del vehículo conectado a una interface de control por medio 

de la tecnología de comunicación inalámbrica WiFi.  
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 El resultado del estudio de proyectos de sensores en robot móviles se visualiza en el 

diseño del sistema de adquisición de datos, que cumple con la transferencia de la física 

del vehículo y dota de mayor telepresencia al sistema de teleoperación del vehículo. 

 La telepresencia que posee sistema de teleoperación del vehículo está compuesto por la 

visualización del curso que toma el vehículo, información complementada con la 

transmisión de las vibraciones que percibe el vehículo, información replicada mediante 

vibraciones en el volante que ocurren de acuerdo al terreno en que se desplaza el 

vehículo. 

 El resultado de las pruebas de funcionamiento del vehículo en exteriores con línea de 

vista, especifican el alcance máximo de 115m para un funcionamiento óptimo del 

vehículo sin retardos en la comunicación, en donde el video es la gran limitante. La 

configuración del estándar IEEE 802.11ac para el video 5GHz y IEEE 802.11n a 2.4 

GHz para el control del vehículo y adquisición de datos. 

 Las pruebas de funcionamiento del vehículo en interiores sin línea de vista, con 

resultados que especifican el alcance máximo de 24m, en donde el video es la gran 

limitante y las interferencias que presentan las redes WiFi entre ellas mismas y los 

obstáculos como paredes. La configuración del estándar IEEE 802.11ac para el video 

5GHz y IEEE 802.11n a 2.4 GHz para el control del vehículo y adquisición de datos. 

 El principal causante de retardos en el sistema de control y adquisición de datos 

mediante comunicación WiFi son las interferencias causadas por obstáculos físicos, 

aparatos inalámbricos, electrodomésticos u otras redes WiFi. Esto causa problemas en 

el video, principalmente en redes WiFi 2.4GHz que actualmente sus canales se 

encuentran saturados por el gran despliegue de estas redes.  
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5.2 Recomendaciones  

 

 Para el futuro desarrollo nuevas actualizaciones de la aplicación es necesario continuar 

con establecer versiones, utilizar el software GIT para no preocuparnos por 

actualizaciones que realicemos en el código del programa que sean fallidas o tengan 

errores. 

 Para desarrollar programas en Java es importante conocer que las librerías utilizadas 

sean compatibles con la versión de nuestro sistema operativo, para evitar problemas con 

las propiedades de las librerías. 

 Para manejo optimo del microcontrolador ESP8266 es necesario identificar bien la 

versión de la tarjeta adquirida ya que existen un gran número de versiones esta tarjeta 

en el mercado, y de la versión dependen los pines de entrada y salida, velocidades de 

procesamiento y memoria que dispone el dispositivo. 

 Finalmente se recomienda utilizar para el video del vehículo un celular de alta gama 

para aplicación IP Webcam Pro permita realizar cambios sobre todo en el número de 

FPS. 
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5.3 Trabajos Futuros  

 

 

 Implementar el sistema de control y adquisición de datos mediante el microcontrolador 

ESP32, código del programa de control y adquisición de datos es compatible con el 

microcontrolador, y el hardware del ESP32 posee mayor capacidad de procesamiento e 

interfaces. 

 Implementar un sistema con mayor telepresencia con un volante que presente la 

capacidad de trasmitir diferentes niveles de la vibración de acuerdo a la respuesta al 

terreno. 

 El resultado de las encuestas presento interface gráfica regular, en consecuencia, se 

necesita desarrollar una interface más amigable para el usuario, que permita el manejo 

del vehículo e menor dificultad. 

 Implementar el programa de Java en otra plataforma como es Linux principalmente en 

una Raspberry Pi, con la ventaja de Java es un lenguaje de programación 

multiplataforma. 

 Utilizar los datos que transmite el acelerómetro para la construcción del o compra del 

de un simulador completo, que permita una mayor telepresencia, al permitir transmitir 

los niveles de inclinación del vehículo y movimientos en la estructura del simulador. 
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