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Introducción

¿Qué es un VANT?

Vehículo
Aéreo
No
Tripulado



Introducción



Objetivo

Aumentar la distancia a la cual un VANT puede comunicarse con su 
Estación Terrena

En la actualidad no es común 
ver VANT con un rango mayor 
a 1Km



Redes a las que tiene 
acceso un teléfono celular

WPAN

(Bluetooth)

WLAN

(WiFi)

WMAN

(WiMAX)

WWAN

(Celulares)

Velocidad Hasta 55 

Mbps

Hasta 540 

Mbps

Hasta 134 

Mbps

Hasta 1 

Gbps

Cobertura Cuarto o Sala Edificio o 

Campus

Ciudad o 

Comunidad

Estados o 

Países



Ventajas y desventajas

VENTAJAS
• Poder acceder a la infraestructura de 

telefonía celular y mediante esta a 
Internet

• Aprovechamiento de los sensores con 
los que un dispositivo móvil cuenta, 
usualmente cámara, acelerómetro y GPS

• Aprovechamiento de las capacidades de 
computo del dispositivo para la 
realización de operaciones complejas

• Fuente de alimentación propia, los 
dispositivos móviles cuentan con fuente 
de alimentación propia

DESVENTAJAS
• Tiene un costo mayor a otras alternativas
• Agrega más peso al vehículo
• Conlleva gastos de comunicación puesto 

que debe pagarse un proveedor de 
servicios de telefonía móvil

• No se puede lograr que sea compatible con 
todos los dispositivos

• Las actualizaciones al sistema operativo del 
dispositivo móvil pueden crear conflictos 
con la aplicación



Diseño de un nuevo
sistema de comunicaciones



Aplicaciones del sistema 
VANT Control

• Aplicación para servidores
• Aplicación para Estación Terrena
• Aplicación para Android
• Aplicación para Arduino



Aplicación para servidores

Esta aplicación fue desarrollada en el entorno 
JAVA principalmente por la facilidad que el 
lenguaje brinda al momento del desarrollo. La 
aplicación se encarga de administrar las 
conexiones entre los distintos equipos que se 
conectarán al sistema, también es la que 
proporciona al administrador las herramientas 
necesarias para poder controlar lo que pasa en 
el sistema.



Aplicación para
Estaciones terrenas

Esta aplicación tiene como finalidad interpretar 
los mensajes de monitoreo enviados por los 
vehículos y mostrárselos al usuario de tal 
manera que pueda interpretar la información del 
estado en que se encuentra cada uno de éstos, 
de igual manera envía los comandos 
introducidos por el usuario hacia el vehículo.



Aplicación para Android

Esta aplicación se encarga de establecer 
comunicación con el sistema y enviar 
constantemente información del estado en el 
cual se encuentra el dispositivo móvil mediante 
la lectura de los sensores que contiene, de igual 
forma recibe las instrucciones a realizar desde la 
estación terrena y las ejecuta, para la 
comunicación con el hardware las reenvia a la 
aplicación para Arduino



Estructura de los mensajes



Aplicaciones necesarias



Resultados

Actualmente se han realizado pruebas del sistema para verificar su funcionamiento.
Primero se realizo el funcionamiento monitoreando el estado de un celular llevado por un 
estudiante del instituto, donde se pudo observar el estado del dispositivo en tiempo real.
Posteriormente se realizo una prueba con el sistema implementado en múltiples dispositivos y 
monitoreándolos simultáneamente para ver el comportamiento del sistema, mostrándose el 
alto consumo de datos y por ello se desarrollo el sistema de control de comunicaciones.
Se hicieron pruebas en el control de dispositivos para asegurarse que no permitiera conexiones 
no permitidas.
También se realizo el monitoreo del dispositivo, obteniendo resultados satisfactorios al 
monitorear el sistema en un vehículo terrestre autónomo al cual se le instalo un dispositivo 
móvil (teléfono celular) con la aplicación instalada para monitorear su estado mientras se 
encontraba en funcionamiento



Conclusiones

El desarrollo de este sistema permitió comprobar la utilidad que puede tener un dispositivo 
inteligente en aplicaciones no tan comunes como lo es servir de dispositivo de enlace, 
monitoreo y control en un vehículo, para de este modo tener alcances superiores a los 
normales al momento de monitorear o controlar un vehículo a distancia.
Si bien existen muchos proyectos que superan por mucho las distancias a las cuales se puede 
realizar la operación de un equipo, se requiere de una fuerte inversión en infraestructura de 
comunicaciones mientras que esta propuesta propone el aprovechar una infraestructura 
existente para realizar el manejo de un vehículo.
Es un proyecto que puede ser aprovechado por otro tipo de vehículos o sistemas a control 
remoto, pero su principal ventaja se ve en equipos que no permanezcan mucho tiempo en un 
solo lugar.
El poder de procesamiento que aporta el celular puede ser aprovechado en diversas tareas, por 
ejemplo el reconocimiento de patrones al volar 
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