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Resumen 

En el presente trabajo, se diseñó e implementó un sistema de alarma que emite una señal 

a los transportistas, a través de un dispositivo que servirá como transmisor con la ayuda de 

una antena para emitir la señal que estará en la banda de FM, donde será recibida por los 

conductores por medio de su radio emisora en la cual escucharán un mensaje (audio) de 

alerta. Se realizó una investigación sobre conceptos básicos para determinar y describir los 

elementos a usar, se efectuó una entrevista a un experto dando una opinión muy buena sobre 

el proyecto, también se utilizaron programas para la emisión de audio en radio FM que se 

ejecuta en Arduino y para la interfaz gráfica que se ejecuta en Raspberry Pi, este programa 

da la orden a la tarjeta de control Arduino donde comienza a dar arranque y pasa a transmitir 

por medio de un módulo transmisor de radio. Se llevó a cabo varias pruebas a 50 metros de 

distancia donde se obtuvo una medición de señal y calidad de audio excelente, otra prueba 

a una distancia de 200 metros donde los resultados fueron menores, ya que la distancia 

influye en este tipo de señal a mayor distancia mayor ruido. 
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Abstract 

In the present work, an alarm system was designed and implemented that emits a signal 

to the drivers, through a device that will serve as a transmitter with the help of an antenna to 

emit the signal that will be in the FM band, where it will be received by carriers through 

their radio station in which they will hear an alert message (audio). An investigation about 

basic concepts was done to determine and describe the elements to be used, an interview 

with an expert was conducted giving a very good opinion about this project, programs for 

the FM radio audio were used, that run in Arduino and for the graphical interface that runs 

on Raspberry Pi, this program gives the order to the Arduino control card where it starts to 

boot and starts transmitting through a radio transmitter module. Several tests were carried 

out at 50 meters distance where a signal measurement and excellent audio quality were 

obtained, another test at a distance of 200 meters where the results were lower, since the 

distance influences this type of signal at bigger distance more noise. 
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Introducción 

La presente investigación se refiere al tema de implementación de un sistema de alarma 

para emitir una señal a transportistas, el hecho surge por la falta de conciencia hacia los 

conductores de vehículos que dan un servicio de emergencia (bomberos, ambulancias, 

patrullas policiales, etc.) quienes son muy vulnerables al tráfico o accidentes de tránsito en 

el momento de una emergencia. 

La característica principal de este tipo de alarma es la ayuda que se brinda a los 

conductores de vehículos que dan un servicio de emergencia y que están en estado operativo, 

y esto puede ser una alternativa más para despejar una vía con tráfico. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas son el 

tráfico en horas picos, que se ven afectados a la hora de dar paso a tal vehículo ya que la 

mayoría de personas van o retornan de su trabajo o lugar de estudio, siendo este el momento 

en que más vehículos colapsados hay en la vía. 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer, por qué 

ha crecido el número de vehículos en las ciudades más populares del Ecuador como son: 

Guayaquil, Quito, Cuenca, etc.  

Ante estos inconvenientes se plantea implementar un sistema de alarma que ayude al 

conductor del vehículo de servicio de emergencias a emitir una señal que contendrá un 

mensaje que se emitirá por radio FM, ese mensaje llegaría a todos los transportistas que se 

encuentran en una frecuencia de radio sintonizada, que va en un rango de [88.1 a 108.0], la 

cual receptará el mensaje siendo este claro y conciso, durante un tiempo limitado, y con esto 

tendrán la opción de dar paso al vehículo de emergencia. 



    

Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En base a lo acontecido en los últimos tiempos, se ha demostrado que la población 

humana e infraestructura va en aumento y por tal motivo crecen los problemas, un claro 

ejemplo de esta realidad son los vehículos en las calles, que no suelen dar paso a los 

vehículos que brindan un servicio de emergencia (bomberos, ambulancias, patrullas 

policiales, etc.) para salvar personas con problemas en casa, en el trabajo, accidentes de 

tránsito, suicidios etc. 

La situación de que un paciente en estado grave, que sea trasladado a la unidad médica, 

necesaria para su recuperación puede ser caótica al momento de transportarlo por las calles 

transitadas de ciudades grandes, a esto se suma la impaciencia de los conductores que tienen 

prisa cuando observan a un vehículo que brinda un servicio de emergencia (bomberos, 

ambulancias, patrullas policiales, etc.). (Comercio, 2015) 

Este problema que hoy en día se vuelve más confuso, con alteraciones de la salud del 

paciente e incluso perder la vida por el tiempo perdido a causa de conductores 

irresponsables, o simplemente porque no escuchan ya que tienen los vidrios subidos y con 

los altavoces a todo volumen, o van con audífonos en sus oídos y eso no les permite escuchar 

la sirena de aquel vehículo de emergencia. 

Esto conlleva a que los conductores no respeten la ambulancia, por la abundancia de 

vehículos y calles muy estrechas etc. sin embargo este problema se ha incrementado en los 

últimos años, cabe recalcar que no todos los conductores son irresponsables. 

Choques con ambulancias son un peligro ya que por salvar una vida terminan en una 

tragedia al no haber escuchado la sirena de aquella ambulancia, ya que las ambulancias se 

confían de los conductores externos, y eso termina en una tragedia aún más grave. (Ecuador 

M. , 2017) 

 

1.1.1. Formulación del problema. 

En la actualidad los accidentes de tránsito causados por conductores irresponsables al 

momento de cruzar un pare o un semáforo en rojo son un problema para los vehículos de 

emergencia, cabe recalcar que hay conductores externos que logran escuchar la alarma 

(sirena), de un vehículo que brinda un servicio de emergencia (bomberos, ambulancias, 

patrullas policiales, etc.),pero sin embargo hay conductores que no, por lo tanto, estos 

conductores pueden pasarse la roja o un pare y causar un accidente y provocar muchos daños  
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al conductor y personal médico de la ambulancia y al conductor del vehículo particular de 

acuerdo al impacto de los vehículos. 

Accidentes de tránsito por distracción de conductores externos sin tener otra opción que 

chocar o provocar accidentes de tránsito con su vehículo a su alrededor, esto ocurre mientras 

la luz verde del semáforo se activa entonces el conductor que está adelante en el vehículo 

procede a poner en marcha y el que está en la parte de atrás también procederá a acelerar, 

pero al momento de pasar la ambulancia frenan a raya y provocan accidentes externos 

causando daños materiales y por ende económicos. 

La obligación de salvar vidas en estado de emergencia sitúa en una situación de aprieto 

hacia el conductor y el retraso causado por el tráfico vehicular que conlleva al paciente a 

ponerse en estado grave, o perder la vida si va en estado crítico. (Crónica, 2014) 

 

1.1.2. Sistematización del problema. 

En la actualidad las sirenas son un método de señal sonora en los vehículos que dan un 

servicio de emergencia (bomberos, ambulancias, patrullas policiales, etc.), pero todo esto 

conlleva a problemas más allá de la señal de alarma. 

Ante esto nos lleva a unas múltiples interrogantes: 

 ¿Qué dispositivo ayudaría a despejar una vía en horas picos y permitir el paso a un 

vehículo de servicio de emergencia? 

 ¿A qué distancia podría emitir la señal tal dispositivo para que sea receptado por los 

transportistas? 

 ¿Podría tal dispositivo controlar dispositivos externos, y cuáles serían? 

 ¿Cuáles son los dispositivos más óptimos para el diseño del prototipo del sistema de 

alarma con el cual se pretende despejar vías al momento de una emergencia? 

 ¿Cuál sería el resultado una vez implementado el sistema de alarma? 

 

1.2.   Objetivos 

1.2.1.  Objetivo general. 

Implementar un sistema de alarma para emitir una señal a transportistas. 

 

1.2.2.  Objetivos específicos. 

 Determinar cuál es el sistema más adecuado a usar. 

 Establecer los elementos necesarios para simular el sistema de alarma. 

 Diseñar el sistema de alarma. 
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 Simular el Sistema de alarma. 

 Implementar el sistema de alarma según lo propuesto. 

 

1.3.  Justificación e importancia 

Las circunstancias por las que se va a realizar esta implementación de sistema de alarma, 

orientado directamente para los conductores, es el volumen de tráfico concurrido en horas 

picos que suele suceder en la mañana, tarde y noche por lo cual es muy difícil conducir con 

normalidad y ahí nace el problema para los vehículos que brindan un servicio de emergencia 

y medios de transporte público ya que suele bloquear el paso para dichos vehículos con 

privilegios. 

Al tener un sistema de alarma los conductores o copilotos del vehículo de emergencia 

podrán hacer uso de ella, para así despejar el tráfico vehicular causado en horas picos, y 

retomar su ruta prevista hacia el lugar de destino minimizando obstáculos en el camino. 

Al realizar un análisis sobre la implemención de radio Fm como sistema de alarma, 

haciendo uso de las herramientas y dispositivos necesarios, permitirá que se de uso para el 

manejo práctico en ambulancias al momento de trasportarse con un paciente en estado crítico 

(emergencia), y así pueda llegar con rapidez hacia su destino propuesto por el conductor de 

aquella ambulancia. 

Con la implementación de este proyecto se busca que el conductor obedezca al llamado 

de dar permiso y haga conciencia al momento de dar paso a un determinado vehículo de 

emergencia y así contribuir con la sociedad con fines positivos para los pacientes en general 

y sus alrededores. 

En relación al tiempo de llegada será mucho más rápido ya que el conductor de la 

ambulancia tendrá menos obstáculos en el camino por que ya se anticipó por doble flujo de 

mensajes de alerta (alarma por radio Fm y sirena encendida) para que los conductores del 

transporte público y privado tengan las debidas precauciones con la ambulancia. 

La importancia de este proyecto es definir el sistema más adecuado para que el paciente 

llegue a su destino (hospital, clínica, centro de salud, etc.) en el menor tiempo posible y 

pueda ser atendido, y permitiendo mejorar el sistema de salud existente para salvar vidas. 

 

1.4. Delimitación del problema 

Debido a la demanda de vehículos que bloquean el paso a un vehículo de emergencia en 

horas pico para llegar al lugar hospitalario o de destino, se aspira implementar un sistema de 
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alarma para mejorar el tiempo de llegada de un vehículo de emergencia a su lugar de destino 

y así contribuir con la sociedad y el bienestar de todos. 

     Por lo que se realizará una investigación sobre qué dispositivos son los más adecuados a 

utilizarse para implementar el sistema de alarma para los transportistas, y la importancia del 

sistema a usar, y cumplir con los objetivos propuestos en este proyecto. 

 

1.5.  Hipótesis 

¿El sistema de alarma realmente emitirá en todas las emisoras un mensaje (audio) 

simultáneamente a los conductores públicos y privados que estén escuchando una emisora 

de radio FM durante un tiempo y a una distancia limitados desde el emisor hacia el receptor 

logrando despejar el tránsito en horas pico? 
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1.6. Operacionalización 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Indicadores Técnicas y/o 

instrumentos 

Variable 

dependiente: 

Transportistas 

Personas que 

conducen 

vehículos públicos  

 Distancia 

máxima para 

receptar la 

señal 

 Sintonizar 

una 

frecuencia de 

radio FM 

 Volumen de 

altavoz en 

estado 

regular 

(audible) 

 Receptor de 

radio FM 

(dispositivo 

radio FM) 

 Antena 

receptora 

(incorporado 

en los 

vehículos) 

 Parlantes 

(altavoces) 

Variable 

independiente: 

Sistema de alarma 

 

Mensaje que se 

propaga a través 

de la banda FM 

 Rango de 

frecuencias 

de FM 

 Propagación 

de señal 

 Antena 

emisora 

 Emisión de 

mensaje 

(modulo 

transmisor de 

radio FM) 

 Orden de 

ejecución 

(Raspberry 

Pi) 

Información tomada de la Investigación de Campo. Elaborado por Patín Estrella Franklin 
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1.7. Alcance 

Se logrará emitir una señal de alarma en cada emisora de radio de Frecuencia Modulada 

del conductor. Se implementará un sistema de alarma que permita emitir una señal de radio 

FM utilizando dispositivos tales como Raspberry Pi 3, Arduino mega 2560, módulo 

transmisor de radio FM y una antena emisora (tipo Yagi), esto logrará que llegue un mensaje 

a cada frecuencia modulada por un tiempo limitado (5 a 6 segundos) dependiendo de la 

duración del mensaje. 

Esta señal se transmitirá de forma alterna (mensaje salta a otra frecuencia sucesivamente) 

en un rango de frecuencia 88.0 a 108.0 Mega Hertz.  

Se empleará el procedimiento bibliográfico para recolectar información según el método 

a utilizar para realizar la implementación y ver cual dispositivo es más conveniente a utilizar, 

así como el diseño de la antena emisor de señal (TX). 

Esta señal no logrará encender los dispositivos (radios) ni controlarlos, solo transmitirá 

a todas las radios encendidas y que estén sintonizadas en una emisora de FM (Frecuencia 

Modulada) y estén en el radio (longitud) correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Desde que el sistema de alarma fue creado por un hombre muy habilidoso como fue 

Augustus Russell Pope de Sommerville, Boston quien patento su primer sistema de alarma 

el 21 de junio de 1853. Hasta el momento se han conservado dichos sistemas y continúan 

actualizándose. 

El prototipo que creo Pope fue un dispositivo a pilas que reaccionaba al cerrar un circuito, 

las cuales fueron instaladas en puertas y ventanas de forma paralela e independiente las 

mismas que al abrir una de ellas reaccionaba y creaba una vibración.  

 
Figura 1.  Primer sistema de alarma creada por Pope. Información tomada de https://www.abus.com/es/ 

Guia/Proteccion-antirrobo/Sistemas-de-alarma/Historia-de-los-sistemas-de-alarma. Elaborado por Abus. 

 

Otro de los creadores y fundador de una empresa de sistemas de alarma llamada “Holmes 

Electric Protection Company” cuyo nombre era Edwin Holmes y que compró los derechos 

del invento a Pope en 1857 quien puso en marcha los sistemas de alarmas con sus técnicas 

electromagnéticas. Holmes utilizo la red telefónica Neoyorquina como sistema de alarma, 

la cual creó una central para que su sistema de alarma funcionara junto a un cable telegráfico 

resistente a la meteorología. 

 
Figura 2. Sistema de alarma creada por Edwin T. Holmes. Información tomada de https://www.abus.com/es/ 

Guia/Proteccion-antirrobo/Sistemas-de-alarma/Historia-de-los-sistemas-de-alarma . Elaborado por Abus. 
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Otro hito en la historia de las alarmas lo estableció un joven después de Holmes, llamado 

Edward A. Calahan. En 1867 éste telegrafista de profesión, inventó el primer teletipo para 

el oro y la bolsa que permitía enviar de inmediato a los inversores los cambios de divisas de 

Wall Street. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con el desarrollo sucesivo de los sistemas de 

alarma eléctricos? La conexión se produce a través del presidente de la empresa que pronto 

se fundó para fabricar teletipos de bolsa, el señor Elisha Andrews, a la sazón jefe de Calahan. 

Todo sucedió una noche en la que un delincuente le sorprendió y robó en su casa. 

Consternado por el suceso, Calahan se sintió obligado a proteger a su jefe en el futuro de 

semejantes peligros. Su plan era colocar en cincuenta casas vecinales alrededor de la 

vivienda de Andrews una caja de alarma con una campana que conectara a las casas entre 

sí. Así, cada detector de alarma de las viviendas venía determinado a base de toques de 

campanadas fijas que permitieran diferenciar en qué lugar se estaba cometiendo el robo. Si 

se disparaba la alarma de la casa A, las B y C sabían que posiblemente se estuviera 

produciendo un asalto en la primera.  

Mientras trabajaba en los primeros aparatos de alarma, a Calahan se le ocurrió otra idea 

determinante:  Como los asaltos se producían a menudo en las ciudades, estaría bien que su 

sistema no solo disparara la alarma, sino que también proporcionara la ayuda necesaria, para 

lo cual creó una central de llamada de emergencias lista para reaccionar en cuanto se pidiera 

ayuda. Así es como empezó a dividir Nueva York por distritos que estarían conectados a 

través de una central de llamadas de emergencia. Desde ahí la llamada de emergencia sería 

atendida por chicos de los recados, que acudirían al lugar para prestar y organizar la ayuda 

correspondiente en el menor tiempo posible. La ventaja de este sistema de cajas de 

emergencia era que apenas necesitaban mantenimiento, ya que se alimentaban de la red 

eléctrica de la estación central de trenes. En 1871 Calahan ayudó a levantar la empresa 

American District Telegraph (ADT). que tuvo mucho éxito y que en 1875 y contaba con 

oficinas en Brooklyn, Nueva York, Baltimore, Filadelfia y Chicago. 

Las cajas de alarma tipo Calahan se convirtieron en sistemas habituales en comisarías de 

policía y cuerpos de bomberos, pero también las utilizaron los servicios de mensajería. Así 

es como, hacia finales de 1870, dos tercios de todas las ventas de acciones se realizaban a 

través de los mensajeros de la empresa ADT. (alarma, s.f) 

La alarma de evacuación en caso de incendio. Los dispositivos de este tipo generan una 

alarma para situaciones de emergencia y tienen máxima prioridad. 

Los dispositivos de alarma se pueden utilizar en las siguientes situaciones: 

 Una situación peligrosa, ya se ha producido. 
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 Peligro de muerte y de lesiones. 

 Gran riesgo para la salud. 

 Riesgo para el medio ambiente (incendios forestales o Químicos). 

 Estado de proceso anormal. 

 Límites de tolerancia máximos excedidos. 

 Reacción del usuario: es necesaria una reacción inmediata 

(Anónimo, Pfannenberg, s.f.) 

En los diferentes tipos de alarmas se encuentra la que vamos a implementar que es una 

alarma de alerta a distancia, las cuales ya se han implementado mediante un prototipo en un 

vehículo de bomberos en Ecuador la cual dicen ser muy viable y se pretende realizar el 

mismo mecanismo propuesto en este proyecto, solo que con un software y hardware muy 

cómodo, liviano y portátil que obviamente no ocupará mucho espacio y será muy fácil de 

instalar. (Lovato Balseca & Lucas Jurado, 2014) 

Este proyecto abarca en breves rasgos el análisis de los parámetros de 

transmisión de radiofrecuencias necesarios para poder abarcar un área 

aproximada entre 100 y 150 metros, además de esto, la forma y niveles de 

propagación de la onda a transmitir, la integración total del sistema para lo cual, 

en hardware, es necesario un equipo NI-USRP y un software programable que 

sirva de interfaz y controle la transmisión de los parámetros de la señal de 

radiofrecuencia. (Balseca & Jurado, 2014, p.26) 

Una implementación similar se dio también por estudiantes Suecos del Real Instituto de 

Tecnología en Estocolmo, este sistema de alarma se basa en bajar el volumen de una radio 

y permitir escuchar la sirena de la ambulancia. 

Este sistema llamado EVAM, consiste en controlar los sistemas de audio de un vehículo 

cualquiera ya que las radios tienen una compatibilidad de Radio Data System (RDS), este 

sistema envia informacion por la banda FM, la cual llega como mensaje al visor o display 

de nuestra radio: por ejemplo, cuando escuchamos una música se puede observar el nombre 

de la canción y el nombre de la radio. (Amaya, 2017) 
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Figura 3. Radio Data System. Información tomada de https://omicrono.elespanol.com/2017/01/sistema-para-

avisar-de-ambulancias/. Elaborado por Álvaro Prieto Amaya. 

 

Como vemos en la figura 3 el Radio Data System (RDS) es más potente aun, porque el 

sistema EVAM es capaz de bajar el volumen de los vehículos cercanos no importa que tipo 

multimedia este usando puede ser radio, dispositivo conectado vía bluetooth o un CD, el 

objetivo de esto, es para que logren escuchar la alarma de la ambulancia y que el sonido de 

la alarma llegue a dos tercios de los vehículos actuales. 

Este sistema también ayuda no solo a los conductores sino también al resto de 

conductores. “El objetivo es que los conductores sean capaces de reaccionar a tiempo y sin 

hacer maniobras peligrosas; se calcula que el tiempo de aviso óptimo es de 10 a 15 segundos 

antes de encontrarnos con la ambulancia” (Raya, 2017). En este caso todos los conductores 

cercanos serán avisados y las pruebas se realizarán en el año en curso para hacer las primeras 

pruebas y calificar si es vital o no. 

 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Radiofrecuencias. 

El espectro de radiofrecuencia, también denominado radiofrecuencia, onda de radio o RF 

es una pequeña parte menos energética del espectro electromagnético situado entre los 3 Hz-

300 GHz. (Valencia, 2018) afirma: 

El término se aplica para definir una parte del espectro electromagnético. 

Concretamente, la parte con menos energía de este. La transmisión de las ondas 

se produce al generar una corriente a través de un conductor, y se recibe con una 
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antena. El ejemplo más claro es el de una estación de radio y un aparato receptor, 

como el de nuestro coche. 

Entre la radiofrecuencia es factible establecer divisiones de acuerdo a las particularidades 

de las frecuencias. Esto se basa en frecuencias extremadamente altas y extremadamente 

bajas tomando en cuenta las frecuencias que van en intermedio. El espectro 

electromagnético distribuye las ondas electromagnéticas energéticamente, todas estas 

representan la forma de distribución y propagación de la radiación electromagnética. véase 

en la Fig. 4 

 
Figura 4. Distribución de frecuencias en el espectro. Información tomada de https://grupo2radiobilogiay 

radioproteccion2.wordpress.com/2012/02/06/espectro-electromagnetico-y-ondas-electromagneticas/. 

Elaborado por Joselyn Porras. 

 

La radiofonía de amplitud modulada (AM) transmite a media frecuencia mientras que la 

diafonía de radio frecuencias (FM) en altas frecuencias. Estas diferentes frecuencias son 

parte del alcance de las ondas y la calidad de transmisión. La amplitud modulada (AM) 

puede llegar a más alcance en cambio la frecuencia modulada (FM) no son capaces de llegar 

tan lejos. 

También la radiofrecuencia aparte de ser útil en las telecomunicaciones  ha pasado a ser 

una parte muy importante en el campo de la medicina (Porto Pérez & Merino, 2015). 

Es necesario aclarar que las ondas de radio se forman en campos magnéticos y campos 

eléctricos que se propagan formando así un ángulo de 900 dos puntos muy importantes. 

Cuando el conductor guarda una posición horizontal las líneas de fuerza de campo 

magnético quedan verticales con relación a la tierra y la componente eléctrica queda en un 

plano horizontal. Pero la onda de radio que esta polarizada horizontalmente, es cuando su 



Marco Teórico 13 

 

componente eléctrica se desplaza en forma horizontal con relación a la tierra. Véase en la 

Fig. 5 

 
Figura 5. Polarización de una antena horizontal. Información tomada de libro Electrónica Básica. Elaborado 

por Angel Zetina. 

 

Cuando el conductor guarda una posición vertical (con relación a la tierra), el campo 

magnético queda en plano horizontal y la componente queda vertical. Se dice que la onda 

de radio esta polarizada verticalmente, cuando su componente eléctrica se desplaza 

perpendicularmente a la tierra. Véase en la Fig. 6 
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Figura 6. Polarización de una antena vertical. Información tomada de libro  Electrónica Básica. Elaborado 

por Angel Zetina. 

 

2.2.2. Características principales de las ondas de radio. 

2.2.2.1.  Frecuencia. 

Es una magnitud que mide el número de ciclos de onda repetidos en un segundo. El SI 

(sistema internacional de unidades) que es el sistema de unidades utilizado para algunos 

países establece que la frecuencia debe ser medida en hercios (Hz). 

Un hercio es un proceso de repetición que se da una vez por segundo, esto en honor al 

físico Heinrich Rudolf Hertz. La frecuencia dentro del campo de las telecomunicaciones se 

utiliza, para establecer las bandas por donde se transmite la información. (Rafino, 2018). 

Como se dice que la frecuencia es el número de picos repetidos en un ciclo, también la 

medida se dice que a mayor velocidad y menor longitud de onda es superior la frecuencia 

entonces esto quedaría expresada de la siguiente manera: 

ondadelongitud

luzladevelocidad
frecuencia   
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Figura 7. Ciclo de una frecuencia en un tiempo determinado. Información tomada de https://grupo2radiobi 

logiayradioproteccion2.wordpress.com/2012/02/06/espectro-electromagnetico-y-ondas-electromagneticas. 

Elaborado por Joselyn Porras. 

 

Como podemos observar en la figura 7 los determinados ciclos por segundo, llegando a 

un pico positivo y a un pico negativo para completar el ciclo llamada frecuencia. 

 

2.2.2.2. Velocidad. 

La velocidad de las ondas de radio es extremadamente grande ya que llegan a medir 300 

millones de metros por segundo esto es una velocidad impresionante, cabe recalcar que la 

velocidad siempre va en sentido de la propagación de la onda, y se la representa de la 

siguiente manera. (Zetina, 2001). 

ondadelongitud

frecuencia
V   

2.2.2.3. Longitud de onda. 

Está determinada por la medida que se da en el espacio de la onda y que lleva una medida 

en metros cuya separación es por un campo electromagnético, se puede medir de punta a 

punta que casualmente tienen la misma base, esta longitud está representada por la letra 

griega λ (lambda) y pueden ser de longitud de onda larga y longitud de onda corta. Véase en 

la Fig.8 

 

Figura 8. Longitud de una onda. Información tomada de https://grupo2radiobilogiayradioproteccion2.word 

press.com/2012/02/06/espectro-electromagnetico-y-ondas-electromagneticas. Elaborado por Joselyn Porras. 
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2.2.3. Propagación de las ondas de radio. 

Para poder instalar una red inalámbrica cualquiera tenemos que ubicar siempre los puntos 

más exactos con el objetivo de obtener mayor capacidad posible, las ondas de radio también 

llamadas radio frecuencias (RF) se propagan en línea recta que viajan en todas las 

direcciones al mismo tiempo, tomando en cuenta que en el vacío las ondas de radio viajan a 

una velocidad de 3,108m/s y que en cualquier otro medio de transmisión se vuelve 

vulnerable por las siguientes modalidades: 

 Reflexión 

 Refracción 

 Difracción  

 Absorción 

(Anónimo, Ecured.cu, s.f.) 

 

2.2.3.1. Reflexión. 

Se dice que cuando una onda de radio se topa con obstáculos en el camino, parte de la 

onda o su totalidad se refleja y se pude observar una perdida mínima o máxima. En la 

reflexión el ángulo de incidencia equivale al ángulo de reflexión. 

Después de reflejarse varias veces puede llegar a un punto de destino propuesto con la 

señal de donde se originó, esto después de pasar por muchos caminos diferentes según su 

reflexión llegar a un punto de acceso. (Anónimo, Ecured.cu, s.f.) 

 
Figura 9. Reflexión de una onda. Información tomada de https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-

refraccion-ondas#contenidos. Elaborado por José L. Fernández. 

 

Como  podemos observar en la figura 9 (Fernández, s.f.) afirma. “El ángulo que forman 

la onda incidente y la reflejada con la normal a la superficie de separación (en color rojo) es 

el mismo. Hemos representado los frentes de onda de la onda incidente en color azul y los 
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de la reflejada en color verde”. Como podemos observar son las distintas formas de 

representar las propagaciones que se pueden dar y ser en todas las direcciones posibles. 

 

2.2.3.2. Refracción. 

Es el cambio de dirección de tal movimiento ondulado que sucede cuando este se mueve 

de un lado a otro por tal motivo se propaga a distintas velocidades, este está basado en dos 

leyes las cuales son las siguiente: 

 El rayo incidente la normal de la superficie y el refractado siguen en el mismo plano 

 La ley de Snell de la refracción señala la relación entre el ángulo de incidencia ŷ, el 

de refracción ẑ y las velocidades en el medio como v1 y v2: 

𝑠𝑒𝑛(ŷ)

𝑠𝑒𝑛(ẑ )
=

𝑣1

𝑣2
= 𝑛2,1 

Siendo 𝑛2,1 el índice de refracción  del segundo medio respecto al primero, una constante 

adimensional. 

 
Figura 10. Refracción de una onda. Información tomada de https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-

refraccion-ondas#contenidos. Elaborado por José L. Fernández 

 

Como  podemos observar en la figura 10 (Fernández, s.f.) afirma. “La refracción ocurre 

cuando una onda pasa de un medio con una determinada velocidad a otro con una distinta. 

Observa, en la imagen de la izquierda, que cuando v2<v1 el rayo se acerca a la normal”. En 

la refracción no va a cambiar la frecuencia de la onda, pero si la frecuencia cambia también 

su velocidad cambiará, por lo tanto, también cambiará su longitud de onda. (Fernández, s.f.) 
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2.2.3.3. Difracción. 

Este fenómeno se basa cuando las ondas de radiación electromagnéticas atraviesan una 

rendija o influyen en un material opaco, se desplaza siempre en alguna extensión en las 

regiones que no están rectamente revelados a la radiación del suceso. Este acontecimiento 

se manifiesta a través del principio de Huygens aplicado a la difracción transversal de una 

rendija. 

Una trama de difracción puede ser considerado compuesta por el número elevado de 

rendijas cortas sin interrupciones regulares. 

Los fenómenos de interferencia constructiva que se originan son de una gran importancia 

práctica, dando lugar a frentes de ondas de orden 0 (en la misma dirección del original) y de 

1.0 Y 2.0 y tercer orden con ángulos de difracción θ1, θ2, θ3 representados en la Fig. 11 (Pino 

Perez & Dolores Perez, 1983) 

 

 
Figura 11. Difracción de una onda con ángulos de primero, segundo y tercer orden. Información tomada del 

libro Análisis de elementos- traza por espectrometría de absorción molecular uv-visible. Elaborado por (Pino 

Perez & Dolores Perez, 1983) 

 

2.2.3.4. Absorción. 

Las ondas electromagnéticas de absorción son causadas por que viajan a través del aire 

ya que el aire no es un vacío, ya que está formado por átomos, moléculas de distintas 
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sustancias gaseosas, liquidas y sólidas. Estos materiales pueden atraer a las ondas 

electromagnéticas y suelen causar pérdidas de absorción. 

La absorción de onda por la atmosfera es análoga, una vez atraída esta onda a la energía 

se pierde para siempre causando atenuaciones en los voltajes y campos magnéticos. Véase 

en la fig. 12 (Escobar, Escalona, Herazo, & Madera, 2012) 

 
Figura 12. Absorción de una onda. Información tomada de http://propagaciondeondascom1.blogspot.com/20 

12/11/atenuacion-y-absorcion-de-ondas.html. Elaborado por Luis Escobar, Adrián Escalona, Héctor Herazo, 

Frank Madera 

 

2.2.4. Clasificación de las ondas de radio. 

La clasificación de las ondas de radio son de la siguiente manera: 

 Ondas  continuas. 

 Ondas intermitentes. 

 Ondas moduladas. 

 

2.2.4.1. Ondas  continuas. 

Las ondas de radio continuas se procrean a través de una antena transmisora y esto aplica 

solo al carrier (portadora), esto puede ser la onda portadora o radiofrecuencia pura, cuyas 

ondas de radio invariables efectúan de una intensidad electromagnética constante. (Zetina, 

2001) 

 

2.2.4.2. Ondas intermitentes. 

Las ondas de radio intermitentes se producen cuando se aplica a una antena transmisora 

una portadora o una señal de radiofrecuencia (RF) que ha tenido menos interrupciones en 
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intervalos de tiempo concisos. Cabe recalcar, que la energía electromagnética de las ondas 

es constante todo el tiempo. (Zetina, 2001) 

 

2.2.4.3. Ondas moduladas. 

Estas ondas moduladas se basan en dos tipos: 

 Ondas de radio de amplitud modulada 

 Ondas de radio de frecuencia modulada 

 

2.2.4.3.1. Ondas de radio de frecuencia modulada. 

Hemos tomado la onda de radio de frecuencia modulada ya que este proyecto se basa 

básicamente en este tipo de onda, para ello tenemos que entender que es una modulación, 

modulación por amplitud y modulación por frecuencia. 

La modulación está basada al proceso que está sumiso a la onda portadora o carrier, en 

este caso es una radiofrecuencia pura, para producirle cambios en su amplitud o frecuencias 

a ritmo de las corrientes que viene a constituir la señal moduladora. En cambio, la 

modulación por amplitud es un proceso que está sometido a la onda portadora para 

producirse cambios en su intensidad o amplitud al ritmo de las señales. Y la modulación por 

frecuencia es un proceso que está sometida la onda portadora o carrier. (Zetina, 2001) 

 

2.2.5. Espectro electromagnético de las ondas de radio. 

En esta parte mostraremos una pequeña parte del rango de frecuencias del espectro 

electromagnético. 
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Tabla 2. Espectro electromagnético 

Nombre de la región espectral Rango de Frecuencias 

Radiofrecuencia 3 KHz - 300 GHz 

Infrarrojo 300 GHz - 4.3*1014  Hz 

Luz visible 4.3*1014  Hz - 1.0*1015  Hz 

Ultravioleta 1.0*1015  Hz - 6.10*1016  Hz 

Rayos X 6.10*1016  Hz - 3.0*1019  Hz 

Rayos Gamma 3.0*1019  Hz - 5.0*1020  Hz 

Información tomada de http://materias.fi.uba.ar/6679/apuntes/Espectro_radioelec_y_prop.pdf. Elaborado 

por Patín Estrella Franklin. 

 

A su vez podemos clasificar los diferentes tipos de frecuencias que se encuentran en el 

espectro realizando una comparación desde la más baja hasta la más alta frecuencia. 

 

Tabla 3. Clasificación de las frecuencias 

Abreviatura Clasificación 
Rango de 

Frecuencias 

VLF (Very Low Frequency ) Frecuencias muy bajas 3 a 30 KHz 

LF (Low Frequency) Frecuencias bajas 30 a 300 KHz 

MF (Medium Frequency) Frecuencias medias 300 a 3000 KHz 

HF (High Frequency) Frecuencias altas 3 a 30 MHz 

VHF (Very High Frequency) Frecuencias muy altas 30 a 300 MHz 

UHF (Ultra High Frequency) Frecuencias ultra altas  300 a 3000 MHz 

SHF (Super High Frequency) Frecuencias súper altas 3 a 30 GHz 

EHF (Extra High Frequency) 
Frecuencias 

extremadamente altas 
30 a 300GHz 

Información tomada de http://materias.fi.uba.ar/6679/apuntes/Espectro_radioelec_y_prop.pdf. Elaborado 

por Patín Estrella Franklin. 
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2.2.6. Frecuencia modulada. 

2.2.6.1. Concepto. 

La modulación de frecuencia consiste en variar la frecuencia de la portadora 

proporcionalmente a la frecuencia de la onda moduladora (información) permaneciendo 

constante su amplitud. 

En frecuencias moduladas se crea una agrupación de complicadas bandas laterales, cuya 

profundidad dependerá de la amplitud de la onda moduladora. Como consecuencia del 

incremento de las bandas laterales, la amplitud del canal de la FM será más extensa que la 

tradicional de la onda media, por consiguiente, la anchura de banda de sintonización es 

superior para los aparatos receptores (especie de puerta electrónica). (Carreño, 2013) 

En consecuencia, la modulación en frecuencia es de calidad superior de reproducción, 

por ende las interferencias eléctricas aquí son casi inmunes, es un sistema muy adecuado 

para la emisión de programas de música de alta fidelidad, la transformación de la señal se 

da paso a paso como lo indica la figura 13. 

 
Figura 13. Modulación en frecuencia. Información tomada de https://es.slideshare.net/Manuel 

Carreo/modulacin-am-pm-fm. Elaborado por Manuel Carreño 

 

 

Figura 14. Espectro para sistemas de radiodifusión comercial AM y FM. Información tomada de 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Audio/radio.html. Elaborado por M Olmo R Nave 
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En la figura 14 podemos observar el espectro para la radiodifusión comercial de amplitud 

modulada (AM) y frecuencia modulada (FM). 

Para entender más sobre la transmisión de frecuencia modulada (FM) podremos describir 

cuál es la diferencia entre amplitud modulada (AM) y frecuencia modulada (FM). Es muy 

didáctico entender la diferencia entre la radio FM y la radio AM, la diferencia está en que la 

AM tiene asignada una banda de 520 a 1.710 KHz, y la FM tiene asignadas bandas mucho 

mayores, estas frecuencias rigen desde 87.5 a 108.0 MHz, con esto vemos que tenemos una 

superioridad en la FM porque aprovechamos mayor “ancho de banda”, 1,19 MHz en AM 

contra 20.5 MHz en FM, esto quiere decir que la FM tiene una banda mucho más extensa 

casi 20 veces más que la AM. 

Con esta diferencia solo se permite dar un ancho de 10KHz a las estaciones de AM 

mientras que a las de FM se les da un ancho de banda de 200 KHz, cabe recalcar que a mayor 

ancho de banda mayor información se transmitirá por segundo. (Jorge, 2016) 

 

2.2.7. Canalización de la banda de FM. 

Se decretan 100 frecuencias con una separación de 200 KHz, numeradas del 1 al 100 

indicando la primera frecuencia en 88.1MHz. 

 

Tabla 4. Canalización de la banda FM (88.1-108.0) 

No 

 

FRECUENCIA 

[MHz] 
No 

FRECUENCIA 

[MHz] 
No 

FRECUENCIA 

[MHz] 
No 

FRECUENCIA 

[MHz] 

1 88.1 26 93.1 51 98.1 76 103.1 

2 88.3 27 93.3 52 98.3 77 103.3 

3 88.5 28 93.5 53 98.5 78 103.5 

4 88.7 29 93.7 54 98.7 79 103.7 

5 88.9 30 93.9 55 98.9 80 103.9 

6 89.1 31 94.1 56 99.1 81 104.1 

7 89.3 32 94.3 57 99.3 82 104.3 

8 89.5 33 94.5 58 99.5 83 104.5 

9 89.7 34 94.7 59 99.7 84 104.7 
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10 89.9 35 94.9 60 99.9 85 104.9 

11 90.1 36 95.1 61 100.1 86 105.1 

12 90.3 37 95.3 62 100.3 87 105.3 

13 90.5 38 95.5 63 100.5 88 105.5 

14 90.7 39 95.7 64 100.7 89 105.7 

15 90.9 40 95.9 65 100.9 90 105.9 

16 91.1 41 96.1 66 101.1 91 106.1 

17 91.3 42 96.3 67 101.3 92 106.3 

18 91.5 43 96.5 68 101.5 93 106.5 

19 91.7 44 96.7 69 101.7 94 106.7 

20 91.9 45 96.9 70 101.9 95 106.9 

21 92.1 46 97.1 71 102.1 96 107.1 

22 92.3 47 97.3 72 102.3 97 107.3 

23 92.5 48 97.5 73 102.5 98 107.5 

24 92.7 49 97.7 74 102.7 99 107.7 

25 92.9 50 97.9 75 102.9 100 107.9 

Información tomada de http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/NORMA-

TECNICA.pdf. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 

 

2.2.8. Grupos de frecuencias en el Ecuador. 

Se establecen para distribuir y asignar las frecuencias en el territorio nacional. 

Grupos: G1, G2, G3 y G4 con 17 frecuencias cada uno, los grupos G5 y G6 con 16 

frecuencias cada uno. La separación de cada grupo es de 1.200KHz. 

Para asignar las frecuencias consecutivas (adyacentes), designadas a servir a una misma 

área de operación independiente, deberá observarse una separación mínima de 400KHz entre 

las frecuencias portadoras de cada estación. (Arcotel, s.f) 
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Tabla 5. Grupos de frecuencias para distribución y asignación 

GRUPO 1 

[G1] 

GRUPO 2 

[G2] 

GRUPO 3 

[G3] 

No 
FRECUENCIA 

[MHz] 
No 

FRECUENCIA 

[MHz] 
No 

FRECUENCIA 

[MHz] 

1 88.1 2 88.3 3 88.5 

7 89.3 8 89.5 9 89.7 

13 90.5 14 90.7 15 90.9 

19 91.7 20 91.9 21 92.1 

25 92.9 26 93.1 27 93.3 

31 94.1 32 94.3 33 94.5 

37 95.3 38 95.5 39 95.7 

43 96.5 44 96.7 45 96.9 

49 97.7 50 97.9 51 98.1 

55 98.9 56 99.1 57 99.3 

61 100.1 62 100.3 63 100.5 

67 101.3 68 101.5 69 101.7 

73 102.5 74 102.7 75 102.9 

79 103.7 80 103.9 81 104.1 

85 104.9 86 105.1 87 105.3 

91 106.1 92 106.3 93 106.5 

97 107.3 98 107.5 99 107.7 

GRUPO 4 

[G4] 

GRUPO 5 

[G5] 

GRUPO 6 

[G6] 

No 
FRECUENCIA 

[MHz] 
No 

FRECUENCIA 

[MHz] 
No 

FRECUENCIA 

[MHz] 

4 88.7 5 88.9 6 89.1 

10 89.9 11 90.1 12 90.3 
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16 91.1 17 91.3 18 91.5 

22 92.3 23 92.5 24 92.7 

28 93.5 29 93.7 30 93.9 

34 94.7 35 94.9 36 95.1 

40 95.9 41 96.1 42 96.3 

46 97.1 47 97.3 48 97.5 

52 98.3 53 98.5 54 98.7 

58 99.5 59 99.7 60 99.9 

64 100.7 65 100.9 66 101.1 

70 101.9 71 102.1 72 102.3 

76 103.1 77 103.3 78 103.5 

82 104.3 83 104.5 84 104.7 

88 105.5 89 105.7 90 105.9 

94 106.7 95 106.9 96 107.1 

100 107.9     

Información tomada de http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/NORMA-

TECNICA.pdf. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 

 

2.2.9. Estaciones en funcionamiento en la provincia del Guayas. 

Estas emisoras son las que operan en la actualidad en la provincia del Guayas: 
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Tabla 6. Emisoras licenciadas en FM que operan en la provincia del Guayas 

Guayas María 88.1 

Guayas Galaxia estéreo 88.5 

Guayas Diblu 88.9 

Guayas Naranjal FM estéreo 89.1 

Guayas Radio City 89.1 

Guayas Onda Teca 89.5 

Guayas Burbuja FM 89.5 

Guayas Vega Mega 89.5 

Guayas Punto Rojo FM 89.7 

Guayas Romance FM 90.1 

Guayas Canela FM 90.5 

Guayas Kiss 90.9 

Guayas Tropicalida Stereo 91.3 

Guayas Antena Tres 91.7 

Guayas Estrella 92.1 

Guayas Calidad FM 92.3 

Guayas Forever Music FM 92.5 

Guayas Colon FM 92.9 

Guayas Disney 93.7 

Guayas Onda Positiva 94.1 

Guayas Platinium FM 94.5 

Guayas La Otra FM 94.9 

Guayas Satelital FM 95.1 



Marco Teórico 28 

 

Guayas Cupido 95.3 

Guayas Metro estéreo 95.7 

Guayas Onda Cero FM 96.1 

Guayas Tropicana FM 96.5 

Guayas Mas Candela 96.9 

Guayas Nuevo Tiempo 97.3 

Guayas Amistad 97.5 

Guayas Sonido X 97.5 

Guayas J.C Radio 98.5 

Guayas Impacto FM 98.9 

Guayas Sabor Mix 99.3 

Guayas Elite 99.7 

Guayas La Prensa Sport 101.1 FM 100.1 

Guayas RSN FM estéreo 100.5 

Guayas La Radio de la Asamblea Nacional 100.9 

Guayas Radio Centro 101.3 

Guayas Telequil Radio estéreo 101.7 

Guayas WQ-DOS 102.1 

Guayas HCJB La Voz y Ventana de los Andes 102.5 

Guayas Armónica Musical 102.9 

Guayas Joya estéreo 103.3 

Guayas Sonorama Fm 103.7 

Guayas Alfa estéreo 104.1 

Guayas RQP 104.5 
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Guayas Once Q FM 104.9 

Guayas Radio Publica 105.3 

Guayas Costa la Voz de Playas 105.3 

Guayas Fabu estéreo 105.7 

Guayas B.B.N. 106.1 FM 106.1 

Guayas Fuego 106.5 

Guayas Francisco estéreo 106.9 

Guayas Cadena Dial 107.1 

Guayas Aries FM 107.1 

Guayas Radio Rumbo 107.3 

Guayas Visión FM 107.7 

Información tomada de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6851. Elaborado por Patín Estrella 

Franklin. 

 

2.2.10. Receptores de frecuencia modulada (FM). 

2.2.10.1. Generalidades de FM. 

Los receptores de frecuencias de FM, son superheterodinos. La fig. 14 nos da una 

explicación de cómo está simplificado el diagrama de bloques de un receptor 

superheterodino de FM de doble conversión. 

En los receptores de FM es necesario tener una señal de frecuencia intermedia (FI) de 

amplitud constante en el demodulador. En general estos receptores generan muchas más 

ganancias de frecuencia (FI) que los receptores de amplitud modulada (AM). En estas 

armónicas se prefiere que estén saturadas en el amplificador final de FI.  Al producirse estas 

armónicas son porque están saturando al amplificador de FI y son ampliamente altas como 

para que se disminuyan en forma apreciable con los filtros pasabanda que solo tiene el ancho 

de banda mínimo requeridas para resguardar las señales de información, este amplificador 

está diseñado específicamente con características de saturación y tiene el nombre de 

limitador, o también es llamado como limitador pasabanda si se filtra la salida. (Tomasi, 

2003) Afirma: 
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Para los receptores de FM en la banda comercial, la primera FI es una frecuencia 

relativamente alta, por ejemplo, de 10.7 MHz, para tener un buen rechazo de la 

frecuencia imagen, y la segunda es una frecuencia relativamente baja (muchas 

veces de 455kHz) que permite tener, a los amplificadores de FI, una ganancia 

relativamente alta, sin ser susceptibles a la oscilación. Con una primera FI de 

10.7 MHz, la frecuencia imagen hasta para estación de FM con frecuencia 

mínima (88.1 MHz) es 109.5 MHz, muy afuera de la banda de emisión de FM. 

En la fig. 15 podemos observar el proceso de conversión. 

 
Figura 15. Diagrama de bloques de un receptor de FM con doble conversión. Información tomada de 

https://www.neoteo.com/el-receptor-superheterodino. Elaborado por la página neoteo 

 

2.2.10.2. Demoduladores FM  

Estos demoduladores de FM son circuitos dependientes de las frecuencias, están 

diseñados para producir un voltaje de salida siempre y cuando sea proporcional a la 

frecuencia instantánea de entrada. La función que cumple esta función es no lineal para un 

demodulador de FM, pero cuando este trabaja en su intervalo lineal este es 

𝑘𝑑 =
𝑉(𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠)

𝑓(𝐻𝑧)
 

Donde Kd es igual a la función de transferencia. 

La salida del demodulador se expresa de la siguiente manera: 

𝑉𝑠𝑎𝑙(𝑡) = 𝑘𝑑⧍𝑓 

En donde Vsal(t)= señal demodulada de salida (volts) 

Kd= Función de transferencia del demodulador (volts por hertz) 
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⧍𝑓= diferencia entre la frecuencia de entrada y la frecuencia central del demodulador 

(hertz) 

 (Tomasi, 2003) 

2.2.11. Sistemas RDS (Radio Data System). 

Los sistemas RDS y RBDS manejan la infraestructura de transmisión de las 

radiodifusoras en FM, todo esto para transmitir datos presentados en formada de texto. Esta 

función permite al usuario observar información como la hora, estado del tráfico o 

indicadores económicos. Estas funciones son muy utilizadas en Europa como por ejemplo 

indicar el estado de las carreteras utilizando RDS. Los sistemas RDS tienen un reducido 

ancho de banda de 4.8kHz centrados en una subportadora de 57kHz (3.19 kHz) en amplitud 

con portadora suprimida a una velocidad de 1187,5 bps. En la fig. 16  podemos observar el 

codificador y modulador (Luz, 2015) 

 
Figura 16. Generador RDS profesional con codificador digital bifase. Información tomada de libro Sistemas 

de Radio Comunicaciones. Elaborado por Luz Ramón Ramírez 

 

2.2.11.1. Sintonía automática en los receptores de FM-RDS. 

Este tipo de sistema tiene la capacidad de sintonizar automáticamente por los receptores 

entre los datos emitidos en una señal FM-RDS desde un emisor determinado, estas 

frecuencias encuentran los centros emisores próximos. Estas mismas componen la lista de 

frecuencias alternativas (AF) y así transmiten el mismo programa y con mayor calidad. En 

la figura 17 se indica su proceso. 
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Figura 17. Sintonía automática en los receptores FM-RDS. Información tomada de libro Sistemas de Radio 

Comunicaciones. Elaborado por Luz Ramón Ramírez 

 

2.2.11.2.  Presentación de datos en la pantalla del receptor. 

 
Figura 18. Pantalla de un aparato de radio con -RDS. Información tomada de libro Sistemas de Radio 

Comunicaciones. Elaborado por Luz Ramón Ramírez 

 

En la figura 18, observamos cómo se representan los datos en números y letras mostrando 

un mensaje a los receptores que tiene un radio con capacidad de aceptar el sistema FM-RDS 

Hemos cogido este sistema porque también se quiere realizar la transmisión de datos en 

este proyecto, por ejemplo, un mensaje sobre la aproximación de un vehículo de emergencia, 

con este sistema se espera que el conductor ponga más atención al aviso de alarma. 

 

2.2.12. Antenas. 

2.2.12.1. Antecedentes. 

Las antenas son reconocidas como medios de transmisión y recepción ya que con la ayuda 

de estos dispositivos (conductor metálico) podemos llegar a comunicarnos a cortas y largas 

distancias. Las antenas radian y reciben ondas electromagnéticas del espacio para llegar así 
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con la comunicación exitosa pese a las atenuaciones, distorsiones, ruidos, refracción etc., 

que suelen ocurrir por diferentes motivos. 

 

2.2.12.2. Funcionamiento de una antena. 

Una antena emite y recepta ondas electromagnéticas del espacio, la transferencia de 

energía debe efectuarse con eficiencia de modo que busque el apareamiento perfecto entre 

las impedancias de los diferentes elementos del sistema. Si de este modo no sucede, una 

porción importante de la energía recibida o transmitidas eran reflejadas en la línea de 

transmisión dando lugar a ondas estacionarias que no ayuda mucho a la energía práctica y 

que también causan distorsiones en la señal transportada por la onda electromagnética y de 

pérdidas por calentamiento en los diversos componentes del sistema línea –antena. Para que 

una antena pueda transmitir de manera eficiente, esto es, cuando la antena logre transmitir 

la mayor energía que se le abastezca, o que transmite al receptor la mayor parte de la energía 

capturada y sus dimensiones deben ser de una longitud de onda λ. En la práctica las 

dimensiones de las antenas se sitúan en 1/8 λ y aproximadamente una λ, si estas dimensiones 

son menores su eficiencia disminuye notablemente. 

Para comprender el funcionamiento de una antena es necesario entender el 

funcionamiento de una línea de transmisión que sirve para transportar o guiar los campos 

magnéticos y eléctricos que altera de manera temporal en relación a su frecuencia. 

Una onda electromagnética en el espacio libre lo hace a una velocidad de propagación 

constante de aproximadamente 300.000 Km/s (3*108 Km/s). su longitud de onda y su 

frecuencia están dadas por la siguiente expresión: 

𝑐 = 𝜆𝑓 = 3 ∗ 108
𝑚

𝑠
 

La longitud de inda es un dato muy importante en el comportamiento de la línea de 

trasmisión y las medidas de la antena. (Monachesi, Frenzel, Chaile, Carrasco, & Gomez 

López, 2011) 

 

2.2.12.3. Tipos de antenas. 

El estado y cada banda de frecuencias dan características particulares que dan inicio a 

unas topologías muy diversas, los grupos más comunes se agrupan de la siguiente manera: 
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2.2.12.3.1. Antenas inalámbricas. 

Estas se caracterizan por estar construidas con hilos conductores que sostienen las 

corrientes que dan origen a los campos radiados. Estos pueden estar formados por hilos 

rectos (dipolo, V, rómbico), espiras (cuadrada, circular o de cualquier manera específica) y 

hélices. Este tipo de antenas se caracterizan por corrientes y cargas que varían de forma 

armónica con el paso del tiempo y con amplitudes variables a lo largo de los hilos. (Cardama 

Aznar, y otros, 2002) 

 

2.2.12.3.2. Antenas de aperturas y reflectores. 

En estas antenas la creación de la onda radiada se logra a partir de una repartición de 

campos soportada por la antena y se acostumbra a excitar por guías de ondas. Son antenas 

de apertura las bocinas (piramidales y cónicas), las aperturas y las ranuras sobre planos 

conductores y las bocas de guía. Estas antenas están caracterizadas por los diferentes campos 

magnéticos y eléctricos de la apertura, que varían armónicamente respecto al tiempo. 

La aplicación de reflectores, afiliadas a un alimentador primario accede disponer de 

antenas con las presentaciones imprescindibles para servicios de comunicaciones a grandes 

distancias, tanto terrestre como espaciales. El reflector más común es el parabólico. 

(Cardama Aznar, y otros, 2002) 

 

2.2.12.3.3. Agrupaciones de antenas. 

En ciertas aplicaciones se requieren características de radiación que no pueden 

lograrse con un solo elemento; sin embargo, con la combinación de varios de 

ellos se consigue una gran flexibilidad que permite obtenerlas. Estas 

agrupaciones pueden realizarse combinando, en principio, cualquier tipo de 

antena. (Cardama Aznar, y otros, 2002) 

 

2.2.12.4.  Parámetros de antenas. 

El sistema más amplio será parte de una antena, de radiocomunicaciones o radar, por 

ejemplo. Por lo tanto, interesará caracterizarla con un sin número de parámetros que delinean 

y permitan calcular el efecto sobre el sistema de una determinada antena, o también saber el 

comportamiento de esa antena para meterla a ese sistema. A estos parámetros conviene 

diferenciarlos según el comportamiento inicial ya sea en transmisión o recepción. 
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2.2.12.4.1. Impedancia. 

La antena se conecta a un transmisor y trata de emitir al máximo la potencia posible con 

poca perdida en ella. La antena tiene que adaptarse al transmisor para poder transmitir la 

máxima potencia en el sentido clásico de circuitos. Los transmisores por lo general se 

encuentran alejados de las antenas, por lo tanto, se realiza una conexión mediante una línea 

de transmisión o guía de ondas. Siempre y cuando considerando su impedancia 

característica, su atenuación y su longitud. La antena puede definirse a la entrada por Ze 

(impedancia de entrada) mediante relaciones tensión-corriente en ese punto. 

Esta parte fasorial poseerá una parte real Re (ω) y una imaginaria Xe (ω) y ambas son 

dependientes de la frecuencia. Si Ze no presenta una parte reactiva a una frecuencia, se 

sobreentiende que en una antena resonante. La antena radia energía y por ende hay una 

pérdida neta de potencia hacia el espacio debida a radiación, esta puede ser asignada a una 

resistencia de radiación, esta se define como el valor de la resistencia que dispararía 

óhmicamente la misma potencia que la radiada por la antena. 

𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 = 𝐼2𝑅𝑟 

La potencia entregada a la antena es la suma de las potencias radiada y de pérdidas en la 

antena. 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝐼2𝑅𝑟 + 𝐼2𝑅𝛺 

La existencia de pérdidas hace que no toda la potencia entregada por el transmisor sea 

radiada, por lo que se genera un rendimiento o ηi (eficiencia de la antena), mediante la 

relación entre la potencia radiada y potencia entregada, o equivalentemente entre las 

resistencias de entrada de esa antena. 

𝜂𝑖 =
𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
=

𝑅𝑟

𝑅𝑟 + 𝑅𝛺
 

(Cardama Aznar, y otros, 2002) 

 

2.2.12.4.2. Intensidad de radiación. 

Dentro de las características principales de una antena hay una que es la capacidad de 

radiar con cierta direccionalidad, es decir, para sedimentar la energía radiada en ciertas 

direcciones del espacio. Es conveniente cuantificar el comportamiento de algún parámetro, 

que nos permite instaurar una comparación entre diferentes antenas. 

El sistema de coordenadas usado ordinariamente en antenas es de tipo esférico. Para 

establecer una dirección del espacio se usan los dos ángulos θ, Φ,  



Marco Teórico 36 

 

 
Figura 19. Sistema de coordenadas esférico. Información tomada de libro Antenas. Elaborado por (Cardama 

Aznar, y otros, 2002) 

 

En la figura 19 podemos observar el sistema de coordenadas y definiciones de los 

vectores unitarios ȓ, θ, Φ, ésta forma una base ortogonal. La determinación de una esfera de 

radio r se basa por la orientación de los vectores, un cono de ángulo Z. La onda 

electromagnética radiada se compone de un campo eléctrico E(V/m) y uno magnético H 

(A/m); estas son magnitudes vectoriales y están unidos por las ecuaciones de Maxwell. 

(Cardama Aznar, y otros, 2002) 

 

2.2.12.4.3. Diagrama de radiación. 

Esta es una presentación grafica de los puntos básicos de radiación de la antena, en 

función de las diferentes direcciones del espacio, a una distancia fija. El diagrama puede ser 

obtenida por la colocación de una antena fija de prueba en relación a un entorno donde se 

está midiendo el diagrama, también por la rotación de la antena en torno a sus ejes. 

Esta muestra polar se hace a través del trazado de segmentos proporcionales a una 

magnitud de referencia (módulo) y un ángulo que nos da dirección respecto a una semirrecta 

de referencia (argumento). (Monachesi, Frenzel, Chaile, Carrasco, & Gomez López, 2011) 

afirma. “Este es el diagrama de radiación polar que representa la energía radiada alrededor 

de una antena para un valor máximo y mínimo y el ancho del haz de 60o para mitad de 

potencia -3dB”. Véase en la Figura 20. 
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Figura 20. Diagrama de radiación polar. Información tomada de libro Conceptos Generales de Antenas. 

Elaborado por  (Monachesi, Frenzel, Chaile, Carrasco, & Gomez López, 2011) 

 

2.2.12.4.4. Polarización. 

La polarización de una antena en una dirección es la de la onda radiada por ella 

en esa dirección. La polarización de una onda es la figura geométrica descrita, 

al transcurrir el tiempo, por el extremo del vector campo eléctrico en un punto 

fijo del espacio en el plano perpendicular a la dirección de propagación. Par 

ondas con variación temporal sinusoidal esa figura es en general una elipse, pero 

hay dos casos particulares de interés: si la figura trazada es un segmento, la onda 

se denomina linealmente polarizada y si es un círculo, circularmente polarizada. 

(Cardama Aznar, y otros, 2002) 

 

2.2.12.4.5. Ancho de banda. 

Todas las antenas, debido a su geometría finita, están limitadas a operar 

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

frecuencias, en el que un parámetro de antena determinada no sobrepasa unos 

límites prefijos, se conoce como el ancho de banda de una antena. 

El ancho de banda (BW) se puede especificar como la relación entre el margen 

de frecuencias en que se cumplen las especificaciones y la frecuencia central. 

(Cardama Aznar, y otros, 2002) 
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2.2.13. Antena Yagi. 

Hemos escogido este tipo de antena para este proyecto ya que es la adecuada para la 

emisión de la señal, tomando en cuenta que el óvulo que emite esta antena es hacia adelante 

para que la señal llegue a los conductores que se encuentran al frente del vehículo de 

emergencia. Véase en la Fig. 21 

 
Figura 21. Diagrama de directividad y ángulo de abertura de una antena. Información tomada de libro 

Técnicas y Procesos en las Instalaciones Singulares en los Edificios. Elaborado por Isidoro Gormaz González 

 

(Gormaz González, 2010) afirma: La antena Yagi está constituida por un dipolo 

como elemento captador, uno o varios elementos directores que se colocan 

delante del dipolo, consiguiéndose de esta forma estrechar el lóbulo de 

recepción de la señal a la vez que la alargan lo que permite recibir a mayor 

distancia, y un reflector colocado por detrás del dipolo, lo cual impide la 

recepción de señal por detrás del dipolo, reforzando la anterior. Este reflector 

puede ser una única varilla, una varilla doble o una especie de pantalla. Véase 

en la Fig. 22 
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Figura 22. Estructura básica de una antena Yagi. Información tomada de libro Técnicas y Procesos en las 

Instalaciones Singulares en los Edificios. Elaborado por Isidoro Gormaz González 
 

2.2.14. Dispositivos y herramientas utilizados en el proyecto. 

Estos medios de transmisión nos ayudarán a emitir la señal del sistema de alarma por ende 

realizaremos un repaso de los dispositivos a usarse y que serán muy útiles. 

 

2.2.14.1. Raspberry Pi. 

(Anónimo, histinf.blogs.upv.es, 2013) afirma: Raspberry Pi es una placa 

computadora (SBC) de bajo costo, se podría decir que es un ordenador de 

tamaño reducido, del orden de una tarjeta de crédito, desarrollado en el Reino 

Unido por la Fundación Raspberry Pi (Universidad de Cambridge) en 2011, con 

el objetivo de estimular la enseñanza de la informática en las escuelas, aunque 

no empezó su comercialización hasta el año 2012. 

Existen muchos modelos desde que se inició la comercialización de Raspberry 

Pi por lo que ha ido evolucionando al igual que su capacidad, estas modelos son 

los siguientes: 

Raspberry Pi 1.- Este es el primer modelo y tenía un procesador Broadcom BCM2835 

de un solo núcleo y a 700 MHz, y contaba con 512 MB de RAM 

Raspberry Pi2.- Esta versión se estrenó en el 2014 como modelo B+ y tenía 4 puertos 

de USB y Micro.SD, este procesador es superior al anterior BCM2836, procesador de 4 

núcleos y funciona a 900 MHz. 

Raspberry Pi Zero. - Este modelo se estrena en el año 2015 un modelo mucho más 

pequeño, menos potente y más barato pensado especialmente para el internet de las cosas. 
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Raspberry Pi 3 modelo B.- Este modelo ha puesto un rediseño absoluto de la placa, 

manteniendo el mismo tamaño y posición de los alimentos además incluye Bluetooth de 4.2, 

BLE, Wifi a doble banda de 2.4 Ghz y además tiene una tarjeta de red Gigabit Ethernet. 

(Anónimo, histinf.blogs.upv.es, 2013) 

 
Figura 23. Dispositivo Raspberry Pi Modelo B. Información tomada de https://www.amazon.com.mx/Modelo-

Raspberry-Pi-Placa-Base/dp/B01CD5VC92. Elaborado por Amazon 

 

En la figura 23 tenemos la versión de la Raspberry Pi 3 modelo B, este dispositivo es 

muy práctico y fácil de manejar por lo que se tiende hacer un dispositivo portátil. 

 

2.2.14.2. Especificaciones técnicas de Raspberry pi 3 modelo B. 

Hemos escogido las especificaciones técnicas de este modelo (Raspberry Pi 3 B) porque 

es el que vamos a utilizar en el proyecto. 

 CPU + GPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 

1.2GHz. 

 RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM. 

 Wi-Fi + Bluetooth: 2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, BLE. 

 Ethernet: Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (300 Mbps). 

 GPIO de 40 pines. 

 HDMI. 

 Puertos USB 2.0. 

 Puerto CSI para conectar una cámara. 

 Puerto DSI para conectar una pantalla táctil. 

 Salida de audio estéreo y vídeo compuesto. 

 Micro-SD. 

 Power-over-Ethernet (PoE). (Anónimo, histinf.blogs.upv.es, 2013) 
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2.2.14.3.  Pantalla LCD. 

Esta pantalla está diseñada especialmente para las versiones de Raspberry pi es una 

versión de pantalla táctil de 7 pulgas que será muy práctico para nuestro proyecto. Véase en 

la Fig. 24 

 
Figura 24. Display para Raspberry Pi Modelo B. Información tomada de https://es.aliexpress.com/item/ 

Raspberry-Pi-7-inch-Touch-Screen-Display-800x480-Micro-USB-Power-With-HDMI-Cable-LCD-

Monitor/32639615250.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6fa963c0YicFyx. Elaborado por Aliexpres. 
 

2.2.14.3.1. Características de pantalla LCD. 

 Resolución: 1024*600 o 800x480. 

 Interfaz USB táctil capacitivo, más conveniente. 

 Admite el control de la retroiluminación mediante el botón de encendido/apagado y 

ahorra electricidad. 

 La interfaz HDMI se utiliza para mostrar, una interfaz USB se utiliza para la función 

táctil y la fuente de alimentación. 

 Este módulo de pantalla táctil de 7 pulgadas está diseñado especialmente para 

Raspberry Pi 3 Modelo B +/3B/2B ¡admite la energía portátil, conveniente para el 

bricolaje. 

 

2.2.14.4. Arduino Mega 2560. 

Arduino es una tarjeta de control y se basa en un circuito microcontrolador 

ATMEL. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden 

grabar instrucciones, las cuales se escribe con el lenguaje de programación que 
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puede utilizar en el entorno Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear 

programas que interactúan con los circuitos de la placa. 

El microcontrolador de Arduino posee lo que se llama una interfaz de entrada, 

que es una conexión en la que podemos conectar en la placa diferentes tipos de 

periféricos. La información de estos periféricos que conecte se trasladará al 

microcontrolador, el cual se encargará de procesar los datos que le lleguen a 

través de ellos. (Anónimo, xataka.com, 2018) 

 

2.2.14.5. Mouse y teclado inalámbrico. 

Esta versión de teclado y mouse (dos en uno) inalámbrico nos será de mucha ayuda ya 

que podemos teclear los comandos necesarios. Véase en la Fig. 25 

 
Figura 25. Teclado y mouse inalámbrico. Información tomada de https://www.wish.com/product/59ba804822 

e577067da2ae75. Elaborado por Wish 

 

2.2.14.5.1. Características. 

 Distancia de recepción inalámbrica del teclado: 10 metros. 

 Entrada del adaptador: AC 100-240V 50 / 60HZ 0.3A. 

 Salida del adaptador: DC 5V 2.  

 Certificación: CE / ROHS. 

 Tamaño del teclado: 14.7 * 9.7 * 1.8cm. 

 

2.2.14.6. Power bank de litio. 

Esto básicamente es una pila de litio recargable, que se usa para recargar dispositivos 

externos (Smarth Phone, Tablet, video consola etc.) mediante un cable USB en este caso 

será usada en el proyecto para alimentar a nuestra Raspberry pi. (Anónimo, 

powerbankevacolor.com, s.f) 
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En la Fig. 26 podemos observar la estructura física de una Power bank. 

 
Figura 26. Power bank de litio. Información tomada de https://www.wish.com/product/5a5daaf72053d00b392 

68e88. Elaborado por Wish 

 

2.2.14.6.1. Características. 

Estas son las características de la Power bank. 

 Voltaje de entrada: 5V, 2A. 

 Voltaje de salida con el cable conectado: 5V, 2.1A. 

 Corriente de carga inalámbrica: 500 a 1000 mA. 

 Frecuencia de operación inalámbrica: 110 - 205KHZ. 

 Distancia de radiación: aproximadamente 2 a 4 mm / 0.07 - 0.16in. 

 Potencia de carga: 5 mW. 

 Potencia de espera: menos de 30 mW. 

 Eficiencia de conversión: más del 70%. 

 Tamaño del producto: aproximadamente 136 X 76 X 18 mm / 5.35 * 2.99 * 0.71in. 

 Peso: peso del producto: aproximadamente 220 g. 

 

2.2.14.7. Tarjeta micro SD. 

La tarjeta micro SD es una herramienta de almacenamiento de archivos digitales en 

dispositivos electrónicos tales como teléfonos móviles, reproductores de mp3, consolas de 

juego etc. en este caso utilizaremos para el almacenamiento como memoria interna para la 

instalación del sistema operativo de nuestro proyecto (Alegsa, 2017) 

Véase en la fig. 27 la estructura física de la tarjeta de almacenamiento. 
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Figura 27. Tarjeta de almacenamiento micro SD. Información tomada de https://www.google.com/search?q 

=tarjeta+micro+sd+32+gb&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtx7bw1e 

LjAhVQ11kKHcmMDpcQ_AUIESgB&biw=1525&bih=730#imgrc=dnj8Ffl382mBcM. Elaborado por yaesta 

 

2.2.14.8. Cable HDMI. 

(Anónimo, sistemas.com, s.f) afirma: HDMI son las siglas de la expresión 

inglesa High Definition Multimedia Interface. Es un tipo de conexión que es 

muy usada actualmente debido a que permite la conexión entre diversos aparatos 

de alta definición que podamos tener en casa como, por ejemplo, la televisión y 

el ordenador. Véase en la fig. 28. 

 
Figura 28. Cable HDMI. Información tomada de https://sntechnology.wordpress.com/2012/09/06/simne 

tek-reviews-information-specification-about-linkqnet-hdmi-type-a-male-to-hdmi-mini-cables-cape-town/. 

Elaborado por sntechnology 

 

2.2.14.9. Cable coaxial. 

El cable coaxial está formado por un conductor interno de cobre de diámetro d, 

llamado alma y formado por un conductor sólido o por varios hilos de, rodeado 

por un tubo de material dieléctrico que le aísla de un segundo conductor 

cilíndrico hueco, de diámetro interno D y llamado trenza metálica o malla, que 

envuelve al dieléctrico. Finalmente, este conjunto se envuelve, a su vez, por otro 
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tubo de material aislante que los protege del exterior. Véase en la Fig. 29. (Carpio 

Ibáñez, Míguez Camiña, Guirado Torres, & Inclán Bolaño, 2013) 

 

 
Figura 29. Cable coaxial. Información tomada de https://www.electroma.com/products/cable-coaxial-rg59-u. 

Elaborado por Electroma 
 

2.2.15. Herramientas de software. 

Las herramientas de software con la que desarrollaremos la programación son Python y 

C, (lenguaje de programación) y como sistema operativo se recurrirá a servicios de Linux, 

se procede a dar unos pequeños conceptos para entender la funcionalidad de estos mismos. 

 

2.2.15.1. Python. 

Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, que se basa más en contribuir 

y facilitar al desarrollador. Python tiene la facilidad de utilizarse en cualquier plataforma a 

la vez se hace intuitivo y fácil de entender. (Walker, 2018) afirma: 

Python tiene muchas versiones distintas que pueden usarse para lo que sea que 

hagas en tu aventura en la programación. Python se escribe principalmente en 

un solo lenguaje, pero se ha hecho lo suficientemente versátil como para 

interactuar con otros lenguajes de programación para que puedas ejecutar en él 

casi cualquier programa que desees. Esto lo han hecho los desarrolladores y 

voluntarios de Python porque cada programa responderá diferente dependiendo 

del entorno en el que se coloque. 

 

2.2.15.2. Lenguaje C. 

El lenguaje C es un lenguaje estructurado, en el mismo sentido que lo son otros 

lenguajes de programación tales como el lenguaje Pascal, el Ada o el Modula-2, 
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pero no es estructurado por bloques, o sea, no es posible declarar subrutinas 

(pequeños trozos de programa) dentro de otras subrutinas, a diferencia de como 

sucede con otros lenguajes estructurados tales como el Pascal. Además, el 

lenguaje C no es rígido en la comprobación de tipos de datos, permitiendo 

fácilmente la conversión entre diferentes tipos de datos y la asignación entre 

tipos de datos diferentes, por ejemplo, la expresión siguiente es válida en C. 

(Esteban, s.f) 

 

2.2.15.3. Linux. 

Linux es un sistema operativo como Windows MacOS, DOS, que nos ayuda a que un 

ordenador funcione correctamente, así que Linux es necesario para que funcione el hardware 

en el que vamos a trabajar. Linux trabaja con muchas plataformas y aplicaciones por lo que 

podremos instalar programas, ejecutar y trabajar en él para desarrollo de nuestro proyecto. 

Linux proviene del origen de Unix apareciendo por los años sesenta, desarrollado por los 

investigadores Dennis Ritchie y Ken Thompson, de los laboratorios telefónicos bell. 

(Anónimo, ciberaculo, s.f) 

 

2.2.15.4. Raspbian. 

Raspbian es un sistema operativo libre y gratuito basada en Linux, y distribuido por 

Debían. Raspbian está optimizado para el hardware de la Rapsberry Pi, es más que un 

sistema operativo pues viene con unos 35 mil paquetes, pre compilados de esta forma es 

fácil para el usuario de instalar y disfrutar de ese mismo. (Michelone, 2012) 

 

2.2.15.5. Mmana Gal. 

Este programa está especializado en antenas, pero cuenta con algunas 

limitaciones relacionadas con la modelización de antenas compuestas de 

conductores rectilíneos y desnudos. Y aunque ha mejorado en el tratamiento de 

la tierra o masa, no funciona bien cuando un conductor está a pocos centímetros 

del suelo. 

La interfaz del programa permite obtener los parámetros básicos de una antena, 

como los diagramas de radiación, ganancia, adaptación de impedancia, etc. 

(Anónimo, sites.google.com, s.f) 
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2.3. Marco legal 

Por causas de políticas ya escritas en la ley orgánica de telecomunicaciones en el Ecuador, 

tenemos que detallar los límites y el riesgo que lleva este proyecto de investigación.            La 

inferencia de frecuencia de radios FM con licencia está totalmente prohibido, por lo que se 

procede a detallar los artículos convenientes para este proyecto; ya que se trata de una 

investigación con fines educativos se harán pruebas en bandas libres y luego se harán 

pruebas en bandas que están habilitadas. 

En el numeral 1 del artículo 96 de la ley orgánica de telecomunicaciones (LOT). (Ecuador 

A. N., 2015) afirma: “Espectro de uso libre: Son aquellas bandas de frecuencias que pueden 

ser utilizadas por el público en general, con sujeción a lo que establezca el ordenamiento 

jurídico vigente y sin necesidad de título habilitante, ni registro.”. 

En el numeral 2 del artículo 96 de la ley orgánica de telecomunicaciones (LOT). (Ecuador 

A. N., 2015) afirma: “Espectro para uso determinado en bandas libres: Son aquellas bandas 

de frecuencias denominadas libres que pueden ser utilizadas para los servicios atribuidos 

por la Agencia de Regulación y Control y tan sólo requieren de un registro.”. 

En el numeral 4 del artículo 96 de la ley orgánica de telecomunicaciones (LOT). (Ecuador 

A. N., 2015) afirma: “Espectro para usos experimentales: Son aquellas bandas de 

frecuencias destinadas a la investigación científica o para pruebas temporales de equipo.”. 

En la resolución efectuada en el año 2018 por la Agencia de Regulación y Control de las 

telecomunicaciones (Arcotel) también nos dice que en el artículo 2 del capítulo 1(objeto, 

términos y definiciones) . (Arcotel-2018-, 2018) afirma:  

Aplicaciones industriales, científicas y médicas (de la energía radioeléctrica) 

(ICM). - Funcionamiento de equipos o de instalaciones destinados a producir y 

utilizar en un espacio reducido energía radioeléctrica con fines industriales, 

científicos, médicos, domésticos o similares, con exclusión de todas las 

aplicaciones de telecomunicación, conforme la definición de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, UIT. 

Artículo 6 del capítulo 2 (espectro de uso libre). (Arcotel-2018-, 2018) afirma: 

INTERFERENCIA. -Un equipo, salvo los equipos ICM, que utiliza espectro de 

uso libre no puede ocasionar interferencia perjudicial a ninguna estación de 

radiocomunicaciones que pertenezca a un servicio concesionado, autorizado o 

registrado por la ARCOTEL, independientemente de la fecha de concesión, 

autorización o registro, aún si dicho equipo cumple con las características 

técnicas establecidas en la presente norma técnica.  En caso de que se produzca 
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una interferencia perjudicial, se deberá suspender inmediatamente la operación 

del equipo, bajo pena de las sanciones establecidas en la regulación vigente.  La 

operación no podrá reanudarse hasta que la ARCOTEL emita un informe técnico 

favorable, indicando que se ha subsanado la interferencia perjudicial. Los 

equipos que utilicen espectro de uso libre y las estaciones que pertenezcan a los 

servicios de radiocomunicaciones que funcionan en estas bandas, deben aceptar 

la interferencia perjudicial resultante de las aplicaciones ICM. 

 



    

Capítulo III 

Metodología 

En el presente capítulo se procederá a describir todos las técnicas y métodos empleados 

en esta investigación, ya que utiliza tecnología y herramientas de programación para el 

desarrollo del sistema de alarma FM por medio de una Raspberry Pi (mini ordenador), 

Arduino, y una antena (tipo Yagi) usados como transmisores emitiendo señales 

electromagnéticas para que sean captadas por el receptor. 

 

3.1. Métodos de Investigación 

3.1.1. Investigación Descriptiva. 

En esta investigación se han recogido temas variados respecto a este proyecto en el cual 

contiene conceptos básicos de comunicación inalámbrica basada en la tecnología de 

telecomunicaciones, recopilación de datos históricos contundentes y temas de coyuntura que 

afectan al problema, siempre haciendo uso de fuentes confiables. Se describen los 

dispositivos que se van a utilizar como son la Raspberry Pi, Arduino y antena (tipo Yagi) 

como dispositivos primordiales para el funcionamiento de este proyecto con el fin de 

contribuir con la sociedad con este trabajo de investigación. 

 

3.1.2. Investigación no Experimental. 

Este tipo de investigación es no experimental por que se hace el estudio de las variables 

con un objetivo (analizar) y donde se han empleado indicadores descriptivos, con el fin de 

poner en práctica todo lo investigado en este proyecto.  

Se van a realizar las debidas conexiones y pruebas de emisiones con la ayuda de un código 

de programa, al que se va a editar, esto con el fin de emitir una señal de radio en todas las 

frecuencias activas en la banda FM para el funcionamiento de este proyecto. 

 

3.1.3. Investigación cuantitativa y cualitativa. 

En este tipo de metodología se descifran datos comparativos, con el fin de recopilar 

características, y analizar su resultado, explicando las herramientas que se usan. A través de 

este mecanismo procederemos a describir cada herramienta de software, hardware, 

rendimiento y la antena más adecuada que se puede necesitar.  
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3.1.3.1. Descripción y elección de hardware. 

Tenemos varias opciones para la elección de hardware, pero hemos escogido dos, 

Raspberry Pi 3 modelo B y Raspberry Pi Zero W, ya que estas son las adecuadas y cuentan 

con su plataforma para realizar la codificación especifica de la orden de ejecución y la 

interfaz gráfica. 

 

Tabla 7. Comparación de datos técnicos de hardware (Raspberry Pi) 

Características Raspberry Pi 3 modelo B Raspberry Pi Zero W 

Chipset del procesador Broadcom BCM2837  Broadcom BCM2837  

Core 
64-bit ARM Cortex-

A53Quad-core 

32 bit-bit ARM1176JZF-S-

Single-core 

GPU Broadcom Video Core IV Broadcom Video Core IV 

CPU clock 1,2 GHz 1 GHz 

Memoria 1 GB 512 MB 

SPI/I2C Si Si 

Soporte 
Linux, Android Things, 

Windows 10 IoT Core 
Linux 

LCD Panel Soporta No Soporta 

Gpio 40 Polos poblados 40 Polos despoblados 

USB Puertos 4 de 2.0 1 Micro USB 

Puerto ethernet 10/100 Mbit/s  Ninguno 

Wifi 2.4 GHz 802.11n 2.4 GHz 802.11n 

Bluetooth Clásico 4.1 Clásico 4.1 

Salida HDMI 
HDMI rev 1.3 1080p HD 

Video 
Mini-HDMI 1080p HD Video 

Video analógico Compartido con audio Jack 
Acceso por  los pines 

despoblados 

Potencia nominal 180mA 1.24A 5V 

Información tomada de https://www.arrow.com/es-mx/research-and-events/articles/raspberry-pi-3-vs-

raspberry-pi-zero-w. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 
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Tabla 8. Comparación de datos técnicos de hardware (Arduino) 

Características de arduino Uno Mega 2560 

Tipos de microcontrolador Atmega 328 Atmega 2560 

Velocidad de reloj 16 MHz 16 MHz 

Pines digitales de E/S 14 54 

Entradas analógicas 6 15 

Salidas analógicas 0 0 

Memoria de programa (Flash) 32 Kb 266 Kb 

Memoria de datos (SRAM) 2 Kb 8 Kb 

Memoria auxiliar (EEPROM) 1 Kb 4 Kb 

Información tomada de http://sabetecnologia.blogspot.com/2013/03/tabla-comparativa-de-arduinos.html. 

Elaborado por Patín Estrella Franklin. 

 

Con este tipo de datos técnicos vamos a elegir el más adecuado para nuestro proyecto, 

Rapsberry Pi 3 modelo B es la más adecuada, por su velocidad de su procesador su 

almacenamiento y su capacidad de memoria RAM, 

La Raspberry Pi Zero W tiene muchas desventajas en la memoria y procesador y una 

salida HDMI que necesitamos para nuestra pantalla LCD con el cual vamos a interactuar al 

momento de insertar los comandos para su visualización, para el funcionamiento de nuestro 

proyecto.  

Con respecto a la tarjeta de control (Arduino), se ha escogido la mega 2560 por que la 

velocidad de reloj es más factible a la hora de la ejecución ya que se demuestra que tiene 

más características de la forma que necesitamos, en cambio la tarjeta de control (Arduino 

uno) no es la adecuada para la transmisión repetitiva de frecuencias por que pueden ocurrir 

errores al momento de la ejecución y transmisión del mensaje. 

 

3.1.3.2. Pinout GPIO de Raspberry Pi. 

En la figura 30 tenemos de manera detallada cada elemento y su función que viene 

incorporada de manera interna en la Raspberry pi 3 modelo B. 
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Figura 30. Placa y conexiones de Raspberry Pi 3.  Información tomada de http://electronicayciencia.blog 

spot.com/2016/11/conexion-gpio-de-raspberry-pi-3.html. Elaborado por Electronicayciencia 

 

El chip BCM2837 tiene varios números de registros las cuales controlan entradas y 

salidas del propósito general (gpio). Esto nos permite mapear un rango de memoria accesible 

por el sistema operativo, de esta manera se podrá interactuar desde nuestro programa. La 

conexión de este modelo tiene 40 pines con un conector igual al que se usaba en los discos 

duros IDE. (Anónimo, electronicayciencia.blogspot.com, s.f). véase en la figura 31 y en el 

Anexo1. 

 
Figura 31. Disposición de los terminales GPIO. Información tomada de https://docs.microsoft.com/es-

es/windows/iot-core/learn-about-hardware/arduinowiringportingguide. Elaborado por Microsoft 
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3.1.3.3. Descripción y elección de software para la Raspberry. 

Vamos a realizar una comparación de todos los sistemas operativos que están disponibles 

para Raspberry Pi donde escogeremos el mejor para el uso de nuestro proyecto.  

 

Tabla 9. Sistemas operativos para Raspberry Pi 

Software 
Año de 

publicación 
Desarrollador Basado en 

Características 

distintivas 

Arch Linux 

ARM 
2010 

Arch Linux 

Project 
Arch Linux Ciclo Rolling reléase. 

FreeBSD 1993 FreeBSD Project BSD 

Funciones de red y de 

almacenamiento 

excelentes. 

Kali Linux 2013 
Offensive 

Security 
Debian 

Varias herramientas 

para controles de 

seguridad intensivos. 

Pidora 2014 CDOT Fedora 
Modo headless (sin 

motor). 

Raspbian 2012 
Mike Thompson, 

Peter Green 
Debian 

Excelente sistema 

operativo estándar 

oficial para Raspberry 

RetroPie 2013 RetroPie Project Raspbian 
Diversos emuladoras de 

consolas retro. 

RISC OS 1989 ROOL Arthur 
Se usa con drag and 

drop (arrastrar y soltar). 

SARPI 2012 SARPI Team 
Slackware 

ARM 

Control máximo sobre 

la instalación y la 

configuración. 

Ubuntu 

Core 
2014 Canonical Ubuntu 

Función Backroll para 

todas las 

actualizaciones. 

Windows 
10 loT Core 

2015 Microsoft 
Windows 
10 

Propietario pero 
gratuito. 

Información tomada de https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/sistemas-operativos-para-

raspberry-pi/. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 

 

Como podemos ver en la tabla comparativa nos indican varios sistemas operativos, pero 

el que más nos conviene en este caso es el sistema operativo Raspbian, porque es el sistema 

operativo nativo para Raspberry Pi y trabaja bajo la plataforma Linux. 

 

3.1.3.4. Descripción del lenguaje de programación. 

Vamos a describir los tipos de lenguajes de programación que existen para poder elegir 

el tipo de lenguaje que se va a utilizar en este proyecto. 
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Tabla 10. Comparación de lenguajes de programación 

Lenguajes Paradigmas Características Ventajas Desventajas 

 

 

C++ 

 

Multiplataforma, 

orientado a 

objetos, 

imperativo y 

programación 

genérica 

Tiene un 

conjunto 

completo de 

instrucciones de 

control, permite 

la agrupación de 

instrucciones, 

incluye el 

concepto de 

puntero, Los 

argumentos de 

las funciones se 

transfieren por su 

valor. 

Es potente en 

cuanto a lo 

que se refiere 

a creación de 

sistemas 

complejos un 

lenguaje muy 

robusto. 

No es atractivo 

visualmente, no 

soporta para 

creación de 

páginas web. 

 

 

 

 

C# 

Está orientado a 

objetos. Esta 

estandarizado por 

Microsoft como 

parte de su 

plataforma net. 

Sencillez de uso, 

compatible, 

moderno, 

recolección de 

basura. 

Se 

desempeña de 

forma plena 

en los 

sistemas 

operativos 

Windows. 

Sintaxis más 

en 

comparación 

con C y C++, 

posibilidad de 

realizar 

aplicaciones 

web, de 

escritorio y 

móviles. 

Requiere un 

mínimo de 4GB 

para su 

instalación. 

 

 

Python 

Orientado a 

objetos 

Permite la 

creación de todo 

tipo de 

programas 

incluso sitios 

Web, no requiere 

de compilación 

es un código 

interpretado. 

Libre y 

código fuente 

abierto, 

lenguaje de 

propósito 

general, 

portable. 

Los lenguajes 

interpretados 

suelen ser 

relativamente 

lentos. 
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Java Script 

Orientado a 

objetos 

La característica 

principal, es la de 

ser un lenguaje 

de scripting, 

pero, sobre todo, 

la de ser el 

lenguaje de 

scripting por 

excelencia y, sin 

lugar a dudas, el 

más usado. 

Los script 

tienen 

capacidad 

limitada por 

razones de 

seguridad, se 

ejecuta del 

lado del 

cliente, 

lenguaje de 

scripting 

seguro y 

fiable. 

No soporta 

herencias, 

código visible 

por cualquier 

usuario, el 

código debe ser 

descargado 

completamente. 

Información tomada de https://www.academia.edu/34836420/CUADRO_COMPARATIVO_DE_DIFERENT 

ES_LENGUAJES_DE_PROGRAMACI%C3%93N. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 

 

Para la edición del programa utilizaremos lenguaje C ++ y Python, porque es un lenguaje 

que está orientado a objetos y pertenece a la plataforma Linux no necesita de mucha memoria 

para su uso y Python es de código abierto ,y C++ nos servirá para la codificación de Arduino 

teniendo claro que Arduino maneja su propia plataforma, en el cual se ha desarrollado un 

programa para la transmisión de datos (audio) en una frecuencia FM la cual está en el rango 

de banda [88.0 -108.0], pero no se ha realizado la emisión automática en cada frecuencia 

por lo que hemos de realizar en este proyecto. 

 

3.1.3.5. Descripción y elección de antena. 

Tomaremos como referencia la antena Yagi, la dipolar y la dipolar multi-elemento para 

comparar sus características y conveniencia para este tipo de emisión de señal, a 

continuación, procedemos a realizar una comparación con los datos técnicos de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 56 

 

Tabla 11. Comparación de Antenas 

A
n
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P
o
la

r
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a
c
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Dipolo 

 

 

Para estación de 

comunicaciones. 

Estaciones base y 

móviles. 

 

2 MHz 

 

-- 

 

Amplia 

 

Baja 

Dipolo 

multi-

elemento 

 

Transmisiones de 

radio y algunas 

transmisiones de tv. 

 

2.5 

MHz 

 

-- 

 

Amplia 

 

Baja 

 

 

Yagi 

 

 

Recepción  de 

televisión y 

comunicaciones en 

la banda de VHF y 

UHF. 

 

 

-- 

 

VHF 

 

Endifire 

 

Media/ 

Alta 

Información tomada de http://jokeerssitto.blogspot.com/2019/05/antenas.html. Elaborado por Patín Estrella 

Franklin. 

 

Como podemos ver las ventajas que entrega la antena Yagi para este tipo de proyecto nos 

sirve mucho, ya que la antena dipolar nos entrega una polarización radial al igual que la 

multi-elemento por ende la antena Yagi nos da una polarización alta y lineal, ayudará a 

transmitir la señal hacia los receptores indicados. 

 

3.1.4. Diagrama técnico del proyecto. 

En la figura 32 veremos el diagrama técnico del funcionamiento y proceso que tiene cada 

componente que conforman el sistema de transmisión de mensaje por radio en la banda de 

FM. 
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Figura 31. Diagrama de bloques del proceso de emisión. Información tomada por investigación directa. 

Elaborado por Franklin Patín Estrella 

 

La secuencia del sistema lleva algunos pasos a seguir: 

Paso 1 

Recepción de acciones por medio de la interfaz gráfica implementada en la plataforma 

Raspberry Pi, la cual enviará información serial a través de los puertos USB hacia el 

periférico de Arduino, indicaciones tales como; el tipo de emisora a seleccionar (forma 

automática, una sola frecuencia o barrido). 

Paso 2 

Interpretar las señales provenientes de la comunicación serial y proceder a realizar la 

acción de ejecutar los sub procesos de distintas frecuencias de radio estéreo FM. Estas 

indicaciones son enviadas hacia el modulo transmisor para que se encargue de generar las 

ondas de radio con respecto a la frecuencia configurada. 

Paso 3. 

Modulación de radio FM, que se encarga de trasmitir la grabación que es introducida a 

través de su Jack o puerto de recepción de audio. 
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3.1.5 Entrevista a experto. 

En esta investigación se obtuvo una entrevista con el Ing. Telec. Ortíz Mosquera Neiser 

Stalin, Mg, docente de la carrera Ingeniería en Teleinformática en la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil donde se generaron varias preguntas. 

¿Qué dispositivo estaría dispuesto a usar para emitir una señal de radio en 

Frecuencia Modulada que sea pequeño y fácil de transportar? 

Donde se obtuvieron tres opciones, 

Arduino 

Raspberry Pi 

Orange Pi 

Donde el respondió que Raspberry Pi por ser un dispositivo más conocido al igual que el 

arduino 

¿Qué tipo de antena sería la más óptima para la emisión de señal direccional en 

ondas de frecuencias moduladas con respecto a este proyecto? 

Yagi 

Dipolo 

Dipolo Multi-elemento 

El docente respondió que la Antena tipo Yagi sería la más óptima, si es direccional, ya 

que trabaja a mayores frecuencias. 

¿Estaría dispuesto a usar un sistema de alarma que emite mensajes de audio y texto 

en radio FM en caso de una emergencia? 

Si 

No 

El docente respondió, “sin lugar a duda, sería perfecto tener un sistema de alarma para 

una emergencia”,  

¿Tiene usted alguna recomendación para este proyecto de implementar un sistema 

de alarma? 

El docente respondió “la mejor alternativa es buscar el tipo de tecnología para hacer el 

barrido de frecuencias”, comúnmente sería ideal que una tecnología estaría a la orden de la 

ciudadanía. 

 

3.1.6. Análisis de la metodología. 

Hemos tomado en cuenta todas las herramientas necesarias, el tipo y diseño de la 

investigación a usar, por tal motivo queda planteada la metodología, la descripción de las 
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tarjetas de control y la antena, tomando en cuenta que se analizó y se comparó los tipos de 

hardware sus sistemas operativos, sus lenguajes de programación y los tipos de antenas más 

convenientes. 

Para el hardware hemos escogido la tarjeta de control llamada Raspberry Pi 3 modelo B, 

Arduino mega 2560 y un módulo transmisor de radio FM, ya que nos da muchas ventajas 

además crearemos una interfaz gráfica que permitirá al usuario interactuar con ella, ya que 

cuenta con un sin número de opciones aparte del programa que se está tratando. 

En el tipo de lenguaje se trabajará con el lenguaje Python para Raspberry, ya que este 

lenguaje es netamente orientado a objetos y nos permitirá trabajar y manipular para el 

desarrollo de la interfaz gráfica y lenguaje C++ para Arduino cabe recalcar que arduino es 

multiplataforma, esto quiere decir que puede trabajar en Linux, Windows y Mac, por tal 

motivo cualquier usuario puede manipular siempre y cuando respetando las normas 

establecidas por el autor. 

En la antena sabemos que tenemos muchas opciones para emitir señales 

electromagnéticas, en este caso en frecuencia modulada (FM) que es en donde vamos a 

transmitir. La antena Yagi que hemos escogido tiene la característica especial que es 

direccional gracias a su parrilla que sirve como reflector de señal para convertirse en 

direccional, esta antena transmitirá a largas distancias incluso kilómetros todo dependerá de 

la potencia que se emplee. 

Con todas estas herramientas se propone a implementar un sistema de alarma que ayudará 

a transmitir un mensaje por radio FM, que emita señales electromagnéticas a los radios de 

los conductores para que puedan escuchar el mensaje. 

 

 



    

Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Propuesta 

El sistema de alarma a través de radio FM, es un dispositivo sobre el cual emite una señal 

de radio direccional en la banda FM, utilizando Raspberry Pi, Arduino mega, modulo 

transmisor de radio FM y una antena para que ayude a emitir la señal, por lo general la señal 

será captada por los conductores que estén escuchando una emisora de radio FM y se 

encuentre delante del vehículo de emergencia. 

El uso de este tipo de dispositivo permitirá al copiloto o ayudante del vehículo de 

emergencia enviar un mensaje para que los conductores de los vehículos que se encuentran 

delante puedan despejar la vía, esto con relación a las horas picos, ya que pueden causar 

mucho tráfico, pero gracias a este dispositivo se puede enviar tal mensaje con cientos de 

metros de anticipación para dar aviso de la aproximación del vehículo de emergencia. 

Existen otros dispositivos que realizan el mismo trabajo, pero con una instalación muy 

compleja y ocupan demasiado espacio, este dispositivo es totalmente portátil ya que cuenta 

con una batería portable como alimentación y una pantalla LCD touch de apenas 7 pulgadas 

con la finalidad de que puedan interactuar muy fácilmente con ella. 

Para el funcionamiento de este dispositivo trabajaremos con la plataforma de Python ya 

que realizaremos un algoritmo para crear la interfaz gráfica, y la codificación de las 

frecuencias se realizará en arduino para conseguir la emisión automática en cada frecuencia, 

también se diseñará de manera física la antena tipo Yagi que será utilizada para la 

transmisión de señal que será totalmente direccional, esta antena está diseñada 

específicamente para este tipo de emisión, porque necesitamos que la señal viaje hacia 

adelante del vehículo de emergencia. 

El sistema quedaría integrado de manera que la batería portable (power bank) de 

20000mA con una salida de voltaje de 5v y una corriente de1 a 2.1 Amperios alimente a la 

Raspberry Pi y a su vez alimente a la pantalla LCD touch que está conectado por medio de 

un cable micro USB tipo B y un cable HDMI donde visualizaremos  todos los comandos 

para poder ejecutar, después de esto sale una conexión desde la Raspberry Pi hacia el 

Arduino mega donde este se encargará de hacer la codificación de transmisión simultánea 

que enviará hacia el modulo transmisor de radio FM conectado con la antena  donde vamos 

a emitir la señal ya amplificada, por lo tanto la antena (tipo Yagi) se encarga de emitir la 

señal direccional hacia los radio receptores (transportistas). El audio se transmitirá por un 

cable auxiliar conectado desde el módulo de trasmisión de radio FM hacia la Raspberry Pi. 
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En la figura 32 vemos el diagrama técnico de cómo estará formada la conexión para emitir 

y receptar la señal por los transportistas. 

 
Figura 32. Diagrama técnico del proyecto. Información tomada por investigación directa. Elaborado Patín 

Estrella Franklin. 

 

4.2. Desarrollo 

Para proceder con la programación y la ejecución del programa tenemos que realizar 

varios pasos antes de comenzar con el proyecto. En el primer paso vamos a proceder con la 

instalación del sistema operativo para la Raspberry Pi; a continuación, mostraremos paso a 

paso. 

 

4.2.1. Instalación del sistema operativo. 

Como primer paso, se procede a utilizar el programa NOOBS, para la selección del 

sistema operativo a instalar en la tarjeta de control Raspberry Pi. Teniendo en cuenta que la 

imagen del sistema se graba en la tarjeta de memoria Micro SD, mas no en la Raspberry Pi 

como tal. 
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Figura 33. Instalación del sistema operativo Raspbian. Información tomada del programa NOOBS. Elaborado 

por Patín Estrella Franklin. 

 

Como vemos en la figura 33, podemos escoger qué tipo de sistema operativo se instalará, 

nosotros hemos seleccionado Raspbian. 

Luego de aceptar todos los términos y condiciones esperamos a que el programa se 

ejecute mientras esperamos la terminación de la instalación del sistema operativo en la 

Raspberry Pi. Véase en la Fig. 34. 

 
Figura 34. Proceso de Instalación del sistema operativo Raspbian. Información tomada del programa 

NOOBS. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 
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Una vez culminado el proceso de instalación se visualiza una ventana de culminación e 

instalación exitosa y damos click en el botón OK como se indica en la figura 35. 

 
Figura 35. Finalización de Instalación del sistema operativo Raspbian. Información tomada del programa 

NOOBS. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 

 

Ya finalizada la instalación Raspberry Pi se reinicia y ejecutará el sistema operativo 

instalado y nos aparecerá la interfaz gráfica de Raspbian donde procederemos a trabajar y 

elaborar nuestra interfaz gráfica para la radio FM. Véase en la Fig. 36 

 
Figura 36. Interfaz gráfica sistema operativo Raspbian. Información tomada de Raspberry Pi. Elaborado por 

Patín Estrella Franklin. 
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4.2.2. Desarrollo de la interfaz gráfica para transmisión de radio FM. 

Este programa trabaja con la interfaz Tkinter, para comenzar a realizar la codificación 

tenemos nuestro propio editor que viene incluido en la Raspberry Pi (Phyton). Damos inicio 

al programa y procedemos a ingresar las siguientes líneas de códigos. 

Lo primero que se hará con las dos primeras líneas de código es buscar actualizaciones y 

hacer compatible con la interfaz Tkinter, luego se procederá a definir la ventana principal 

de la aplicación, con lo que se pueden definir dimensiones y ubicación del mismo, paso 

siguiente se coloca el título a la ventana etc. véase la interfaz gráfica en la figura 37 y en el 

anexo 2 la codificación 

 
Figura 37. Interfaz gráfica del programa. Información tomada del compilador y editor de programa Phyton. 

Elaborado por Patín Estrella Franklin. 

 

4.2.3. Configuración y codificación para arduino. 

Para comenzar con este proceso realizamos la instalación del programa IDE Arduino a 

fin de programar nuestra emisión de radio en FM. Véase en el anexo 3 

La configuración a través de código de modulación de frecuencia para la trasmisión FM, 

se escoge de área a “USA”, como predeterminada. Se hace el monitoreo serial de la tarjeta 

de control Arduino, para poder llevar el control y visualización del proceso. Véase en el 

anexo 4 

 

4.2.3.1. Proceso de generación de frecuencia a transmitir. 

En esta etapa debemos llevar el debido proceso ya que puede emitir un mensaje de error, 

cuando la frecuencia no es correcta, o cuando el formato que se encuentra establecido 
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tampoco es el correcto entonces nos dará un mensaje de error “ERROR: insertar frecuencia 

entre 70Mhz a 108Mhz”. Véase en el Anexo 5 

 

4.2.4. Diseño de la antena. 

En este proceso se define el diseño de la antena que está compuesto por tubos de aluminio 

con un radio de 2,5 mm para los dipolos y 1 mm para la malla de reflector, la antena consta 

de 3 dipolos en total, primer dipolo como director, otro dipolo como radiador y los 

segmentos traseros como reflector, la alimentación que tiene esta antena es asimétrica por 

cable coaxial y un balun (elemento que actúa como captador). 

El programa con el que se trabajará para el diseño de la antena (Yagi), se utilizará el 

programa llamado MMANA-GAL, y Sketch Up para el diseño en 3D, este programa nos 

permite visualizar de manera gráfica el diseño de la antena. Véase en las figuras 38 y 39. 

En esta etapa se coloca en el programa cada vértice que conforma la antena de tipo Yagi 

el número de 18 segmentos. Véase en el Anexo 6 y 6.1 

 
Figura 38. Antena Yagi 3D vista desde lado superior. Información tomada del programa Sketch Up. 

Elaborado por Patín Estrella Franklin. 
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Figura 39.  Antena Yagi 3D vista de lado Inferior. Información tomada del programa Sketch Up. Elaborado 

por Patín Estrella Franklin. 
 

4.2.4.1. Cálculos. 

El programa MMANA-GAL nos permite calcular y tener información de la ganancia, 

altura de la antena, alcance, etc. se logra una distancia de 3 Km aproximadamente, con una 

ganancia de 1.84 db (decibeles). A una altura de 3 metros sobre el nivel del mar. Véase en 

la figura 40 

 
Figura 40. Cálculos de antena Yagi. Inforacion tomada del programa MMANA. Elaborado por Patín Estrella 

Franklin. 

 

Logrando emitir una onda de radio de forma directiva con respecto al eje X, una distancia 

de 3 km aproximadamente, con un voltaje de 5 voltios.  Véase en la figura 41 
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Figura 41. Resultado de la distancia de emisión. Información tomada del programa MMANA. Elaborado por 

Patín Estrella Franklin. 

 

El lóbulo espacial que nos simula el programa MMANA, proceso de emisión de señal 

electromagnética. Véase en las Fig. 42 y 43 

 
Figura 42. Lóbulo espacial vista de la parte superior. Información tomada de programa MMANA. Elaborado 

por Patín Estrella Franklin. 
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Figura 43. Lóbulo espacial vista de la parte inferior. Información tomada del programa MMANA. Elaborado 

por Patín Estrella Franklin. 

 

4.2.5 Conexiones 

Raspberry Pi y Arduino Mega 

La conexión se realiza por medio de cable USB desde la tarjeta de control Arduino hacia 

cualquiera de los puertos USB disponibles de la tarjeta de control Raspberry Pi. 

 
Figura 44. Conexión de Arduino a Raspberry Pi. Información tomada por investigación directa. Elaborado 

por Patín Estrella Franklin. 

 

Arduino y Emisor de radio FM 

La conexión se realiza por medio de cables jumper. con la siguiente configuración:  

Arduino -------------- Módulo FM 

Pin 20 (Sda) ---------- Pin Sda 

Pin 21 (Scl) ----------- Pin Scl 

Pin 5v ------------------ Pin Vcc 

Pin Gnd --------------- Pin Gnd 
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Figura 45. Conexión de Arduino a módulo FM. Información tomada de investigación directa. Elaborado por 

Patín Estrella Franklin. 
 

Raspberry Pi y emisor de radio FM 

La conexión se realiza por medio de un cable de PLUG de 3.5mm. Desde la salida de 

audio tipo Jack de la tarjeta de control Raspberry Pi hasta el Jack de entrada del módulo de 

Radio FM. 

 
Figura 46. Conexión de Raspberry Pi a módulo FM. Información tomada de investigación directa. Elaborado 

por Patín Estrella Franklin. 

 

Modulo Fm y antena 

Se realiza la conexión con cable coaxial desde el modulo FM hacia el Balum de la antena 

Yagi. 
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Figura 47. Conexión de módulo FM a la antena Yagi. Información tomada de investigación directa. Elaborado 

por Patín Estrella Franklin. 
 

El diseño de conexión general realizado en el programa Proteus quedaría de este modo. 

Véase en la Fig. 48 

 
Figura 48. Conexión general del sistema de alarma. Información tomada del programa Proteus. Elaborado 

por Patín Estrella Franklin. 
 

4.2.6. Presupuesto. 

Los elementos que se utilizan en esta implementación son adquiribles en cualquier tienda 

electrónica de tecnología, como la Raspberry Pi 3 modelo B, Arduino Mega 2560, batería 

portable, LCD touch, para la trasmisión de la radio FM se utiliza un módulo, todos estos 

elementos tienen que contar con las características nombradas en el capítulo anterior las 

cuales deben ser iguales o superiores. El presupuesto se ha tomado por tiendas electrónicas 

en el exterior en páginas muy conocidas por que sale más barato importar desde el exterior 

que comprar en una tienda nacional. 
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Tabla 12. Costo aproximado del prototipo 

Elementos  Precio 

Raspberry Pi 3 modelo B $ 35 

Arduino Mega 2560 $ 12 

LCD touch $ 57 

Batería portable $ 20 

Antena Yagi $ 10 

Módulo de transmisión de radio $   3 

Teclado inalámbrico $   7 

Memoria micro SD (32 GB) $ 10 

Total $ 154 

Información tomada de tiendas electrónicas Wish y Aliexpres. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 

 

4.2.7. Pruebas realizadas en el sistema de alarma. 

Para iniciar las pruebas del sistema de alarma se realizará primero a una distancia de 50m 

(metros) y luego a una distancia de 150m (metros). El mensaje que usaremos en la emisión 

de la radio será “vehículo de emergencia aproximándose sentido norte a sur favor despejar 

la vía”, este mensaje es en el caso de que el vehículo este viajando en sentido sur a norte, y 

si va de sur a norte se cambiará el mensaje a “vehículo de emergencia aproximándose sentido 

norte a sur favor despejar la vía “, y de igual manera si va en sentido este a oeste etc; otra 

opción es utilizar un micrófono y dar aviso por este dispositivo transmitiendo mensajes en 

vivo. 

Para demostrar esta prueba las tomas serán obtenidas desde un teléfono celular y radios 

de vehículos. Véase en el Anexo 7 
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Tabla 13. Métrica de las variables 

Variables 

Potencia de emisión 

Calidad de señal 

Calidad de audio 

Ruido 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 

 

Tabla 14. Escala métrica (potencia de emisión, calidad de señal y calidad de audio) 

Excelente 
Será excelente, cuando la variable establecida no tenga 

interferencia y sea óptimo. 

Muy buena 
Será muy buena, cuando la variable sea medianamente óptima 

con interferencias bajas. 

Buena 
Será buena, cuando la variable sea poco óptima y con 

interferencias medianas. 

Regular 
Será regular cuando la variable tenga más interferencia y sea 

menos óptima 

Mala  
Será mala, cuando la variable no cumple con las expectativas 

óptimas y no reciba nada de señal. 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 

 

Tabla 15. Escala métrica para la variable ruido 

Excelente 
Cuando la variable ruido está en la escala de excelente 

significa que la señal recibida es muy óptima. 

Muy buena 
Cuando la variable ruido está en la escala de muy buena, 

significa que hay poca interferencia en la señal recibida. 

Buena 
Cuando la variable ruido esta en escala de  buena significa 

que la señal tiene poca interferencia. 

Regular 
Cuando la variable ruido está en la escala de regular significa 

que el ruido es mucho mayor que la señal emitida. 

Mala  

Cuando la variable ruido está en la escala de mala significa 

que el ruido es extremadamente mayor que la señal emitida  

no será audible. 
Información tomada de investigación directa. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 
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Tabla 16. Prueba del sistema de alarma a una distancia de 50m. 

#  De pruebas 
Potencia de 

emisión 

Calidad de 

señal 

Calidad de 

audio 
Ruido 

1 Excelente Muy Buena Muy Buena Excelente 

2 Excelente Muy Buena Muy Buena Excelente 

3 Excelente Muy Buena Excelente Excelente 

4 Excelente Muy Buena Excelente Excelente 

5 Excelente Muy Buena Excelente Excelente 

6 Excelente Muy Buena Excelente Excelente 

7 Excelente Muy Buena Excelente Excelente 

8 Excelente Muy Buena Excelente Excelente 

9 Excelente Muy Buena Excelente Excelente 

10 Excelente Excelente Excelente Muy Buena 

11 Excelente Excelente Excelente Muy Buena 

12 Excelente Excelente Excelente Muy Buena 

13 Excelente Excelente Excelente Muy Buena 

14 Excelente Excelente Excelente Muy Buena 

15 Excelente Excelente Excelente Excelente 

16 Excelente Excelente Excelente Excelente 

17 Excelente Excelente Excelente Excelente 

18 Excelente Excelente Excelente Excelente 

19 Muy Buena Excelente Excelente Excelente 

20 Muy Buena Excelente Excelente Excelente 

21 Muy Buena Excelente Excelente Excelente 

22 Muy Buena Excelente Excelente Excelente 

23 Excelente Excelente Excelente Excelente 

24 Buena Excelente Excelente Excelente 

25 Excelente Excelente Excelente Excelente 

26 Excelente Excelente Excelente Excelente 

27 Excelente Excelente Excelente Excelente 

27 Excelente Excelente Excelente Excelente 

29 Muy Buena Excelente Muy Buena Excelente 

30 Muy Buena Excelente Muy Buena Excelente 

Información tomada de investigación directa. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 
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Figura 49. Potencia de emisión a 50 metros. Información tomada de investigación directa. Elaborado por 

Patín Estrella Franklin. 

 

 En el testeo de esta medición, se demostró que la potencia de emisión es excelente debido 

a la altura de la antena y la distancia que se encuentra el receptor y por ser una antena 

direccional, se puede observar que se obtuvo el 77 % en excelente, muy bueno con un 20 % 

y bueno con un 3 % esto varia por las atenuaciones causadas en el ambiente. 

 
Figura 50.Calidad de señal a 50 metros. Información tomada de investigación directa. Elaborado por Patín 

Estrella Franklin. 

 

En la medición de la calidad de la señal que se probó a una distancia de 50 metros donde 

se obtuvieron los siguientes datos, 80% como excelente y un 20% como muy buena, las 

señales pueden ser interrumpidas por otras señales, pero sin embargo la intensidad de la 

señal es excelente comparada con la de muy bueno. 
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Figura 51. Calidad de audio a 50 metros. Información tomada de investigación directa. Elaborado Patín 

Estrella Franklin. 

 

 En la calidad de audio se consiguió una medición del 87% para una calidad de audio 

excelente y un 13% para muy bueno, esto debido a la distancia que es de 50 metros y también 

la calidad de audio emitido ya que está en tipo de formado Wav, la calidad puede variar 

según la distancia que se encuentre el receptor y las atenuaciones. 

 
Figura 52. Ruido a 50 metros. Información tomada de investigación directa. Elaborado por Patín Estrella 

Franklin. 

 

La prueba realizada al ruido es de un 83% que es excelente y un 17% que es muy bueno; 

esto quiere decir, que el ruido que se emite es bajo, o sea que no hay tanto ruido en el audio, 

esto también debido a la distancia que se encuentra la antena emisora hacia el receptor; en 

este caso, es a una distancia de 50 metros. 
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Tabla 17. Prueba del sistema de alarma a una distancia de 200m. 

#  De 

pruebas 

Potencia de 

emisión 

Calidad de 

señal 

Calidad de 

audio 
Ruido 

1 Excelente Excelente Excelente Excelente 

2 Muy Buena Excelente Excelente Excelente 

3 Muy Buena Excelente Excelente Excelente 

4 Muy Buena Excelente Excelente Excelente 

5 Muy Buena Excelente Excelente Excelente 

6 Excelente Excelente Excelente Muy Buena 

7 Excelente Excelente Excelente Muy Buena 

8 Excelente Muy Buena Excelente Muy Buena 

9 Excelente Muy Buena Excelente Muy Buena 

10 Excelente Excelente Excelente Muy Buena 

11 Excelente Buena Excelente Muy Buena 

12 Excelente Buena Excelente Muy Buena 

13 Excelente Buena Excelente Muy Buena 

14 Muy Buena Excelente Muy Buena Excelente 

15 Muy Buena Excelente Muy Buena Excelente 

16 Muy Buena Excelente Muy Buena Excelente 

17 Muy Buena Excelente Muy Buena Excelente 

18 Muy Buena Excelente Excelente Excelente 

19 Muy Buena Excelente Muy Buena Excelente 

20 Muy Buena Muy Buena Muy Buena Excelente 

21 Muy Buena Muy Buena Muy Buena Excelente 

22 Excelente Muy Buena Muy Buena Excelente 

23 Excelente Muy Buena Muy Buena Excelente 

24 Excelente Muy Buena Muy Buena Excelente 

25 Excelente Muy Buena Muy Buena Excelente 

26 Excelente Muy Buena Muy Buena Excelente 

27 Excelente Muy Buena Muy Buena Excelente 

27 Excelente Muy Buena Buena Excelente 

29 Buena Muy Buena Muy Buena Excelente 

30 Buena Muy Buena Muy Buena Excelente 

Información tomada por investigación directa. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 
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Figura 53.Potencia de emisión a 200 metros. Información tomada de investigación directa. Elaborado por 

Patín Estrella Franklin. 

 

Esta prueba es realizada a una distancia de 150 metros, para la potencia de emisión será 

menos fuerte ya que esto influye en la distancia que se encuentra el receptor de la antena, 

con una potencia de 53% para excelente y un 40% para muy buena, esto quiere decir que 

mientras más distancia menos potencia recibirá. 

 
Figura 54. Calidad de señal a 200 metros. Información tomada de investigación directa. Elaborado por Patín 

Estrella Franklin. 

 

La calidad de señal está casi a la par con las opciones de excelente, muy bueno y bueno 

con un 47%, 43% y 10%, las mediciones fueron tomadas a una distancia de 200 metros con 

un número de pruebas de 30, las señales pueden ser interrumpidas por las atenciones en el 

ambiente y por eso la regulación de la señal. 
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Figura 55. Calidad de audio a 200 metros. Información tomada de investigación directa. Elaborado por Patín 

Estrella Franklin. 

 

En esta prueba se consiguió un audio muy bueno a veces excelente y un segmento en 

bueno con medidas de 47% para excelente, 50% para muy bueno y un 3% para bueno; esto 

debido a la distancia y el tipo de audio que se emita desde el lugar de origen, e interferencias 

en el ambiente. 

 
Figura 56. Ruido a 200 metros. Información tomada de investigación directa. Elaborado por Patín Estrella 

Franklin. 

 

La prueba en el ruido a 200 metros es baja, cómo se puede observar que el 23% del ruido 

es excelente y un 73% muy buena, esto quiere decir que no hay mucho ruido en la 

transmisión de ondas electromagnéticas, si hubiera una tormenta eléctrica las consecuencias 

fueran de mucho ruido por el tiempo de interferencias que ocasionan los rayos eléctricos, la 

lluvia, etc. 

Las pruebas realizadas son satisfactorias ya que, en la potencia de la señal, la calidad de 

señal y la calidad de audio se evidencia que es excelente y muy bueno, a menor distancia 
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excelente señal, en el caso del ruido es todo lo contrario a menor distancia menor ruido a 

mayor distancia más ruido, estos son los resultados obtenidos de las variables. 

Hay que tomar en cuenta que en la transmisión se van a tener desventajas como son las 

atenuaciones, esto podría ocurrir al momento de una lluvia fuerte donde la señal que viaja 

no será la misma ya que el agua reduce la señal de transmisión y podría escucharse más 

ruido en el audio. 

 

 Tiempo de ejecución del programa. 

La ejecución en Python como tal, tiene una demora entre 1 a 2 segundos; esto quiere 

decir, que el programa al momento que se inicia tiene un tiempo de espera hasta que se 

ejecute. 

 

 Tiempo de respuesta del sistema y ejecución. 

El tiempo de respuesta de todo el sistema oscila entre los 5 a 7 segundos. Para ejecutar el 

programa se inicia directamente desde la plataforma Python. 

 

 Mantenimiento preventivo a los dispositivos. 

Se puede realizar un mantenimiento a los dispositivos cada 2 meses, realizando limpieza 

de polvo, verificar si los conectores siguen en buen estado, verificar si la conexión a la antena 

sigue en buen estado; caso contrario, cambiar conexiones (cables), actualización de sistema 

operativo a en este caso a la Raspberry Pi con los siguientes comandos el primer comando 

“sudo apt-get update” que es para descargar y actualizar repositorios y “sudo apt-get 

upgrade”, que es para la actualización de todos los programas. 

 

 Indicadores de nivel preventivo. 

Los indicadores que se usa en la batería portable se establece por medio de 4 indicadores 

que son luces de color azul, donde la primera luz encendida me indica que la batería esta 

baja la segunda luz me indica que la batería este nivel medio, si la luz numero 4 está 

encendida me indica que la batería está cargada, estas luces tienen que estar siempre en el 

nivel 4, la batería se puede recargar cada cierto tiempo; si el dispositivo está en uso continuo, 

se recomienda recargar cada 3  horas, si el dispositivo no está en uso continuo, se recomienda 

recargar cada 7 horas o dependiendo los indicadores de intensidad de recarga que muestra 

la batería, para mantener el dispositivo listo para usar. 
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4.2.8. Conclusiones. 

Se determinó el sistema más adecuado a usar para el cumplimiento y emisión de la señal, 

para transmitir el mensaje (audio), en base a los dispositivos escogidos, la programación 

editada y la antena. 

El sistema de alarma funciona para cualquier vehículo de emergencia, ya que es 

totalmente portátil, fácil de transportar por el volumen que tiene este sistema de alarma, su 

batería es de larga duración, para comenzar a usarlo es cuestión de abrir el programa y dar 

inicio a la emisión de frecuencias para cuando el vehículo de emergencia emita el mensaje 

los conductores de los vehículos particulares que se encuentran delante de él tendrán la 

opción de despejar la vía. 

Se establecieron los elementos necesarios para simular el sistema de alarma, haciendo 

investigaciones y comparando las características de los dispositivos que son acordes y 

establecer los elementos que son eficientes eficaces. 

Para la construcción de este sistema de alarma hubo muchos problemas por ende se tuvo 

que implementar otro dispositivo como fue el arduino donde se hace la programación para 

la emisión de frecuencias y el módulo de transmisión de radio FM que viene conectado al 

arduino, al principio se había encontrado un código open source donde procedíamos a 

editarlo para la emisión múltiple y automática de frecuencias, pero no funcionaba se trababa 

y llegando a la conclusión de que el programa no era del todo libre por lo que estaba 

codificado de forma hexadecimal que es una forma de programación más avanzada. 

Se logró simular el sistema de alarma, utilizando las herramientas de software como 

MMANA, Arduino IDE y Python para luego instalarlas en los siguientes dispositivos: 

Raspberry Pi, Arduino y modulo FM, que son necesarios para la simulación del sistema. 

Para la emisión electromagnética se utilizó la antena tipo Yagi ya que este es direccional 

y es perfecta para este sistema de alarma, el simulador de la antena que se usó es un programa 

llamado MMANA-GAL donde se coloca todos los segmentos que conforman la antena Yagi 

y se puede visualizar su contextura, realizando los cálculos respectivos. 

Las pruebas se realizaron sintonizando 2 frecuencias (88.0 y 108.0) aclarando que estas 

frecuencias fueron sintonizando en radios FM que traen los teléfonos celulares, esto fue solo 

para las pruebas y verificar si salta las frecuencias automáticamente ya que ese es el resultado 

requerido. Este sistema de alarma también se lo puede utilizar en caso de un desastre natural 

como terremoto, alerta de tsunami, se puede utilizar como radio comunitaria y transmitir 

mensajes a todas las bandas de FM alertando a las personas que se encuentran en peligro y 

emitirles un mensaje que se pongan a buen recaudo. 
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4.2.9. Recomendaciones. 

Para que el sistema de alarma de radio FM tenga el correcto funcionamiento es 

recomendable que la antena este a la altura mínima con el direccionamiento hacia adelante, 

cuando el sistema termina es necesario que terminen con el ciclo de emisión de frecuencias, 

ya que esto puede estar emitiendo de forma continua, interfiriendo frecuencias que en si son 

licenciadas. 

El sistema operativo de la Raspberry Pi se puede actualizar en la ventana de la terminal 

del sistema cada cierto tiempo con un par de comandos muy simples (sudo apt-get update) 

que es para descargar y actualizar los repositorios y (sudo apt-get upgrade) que es para 

actualizar todos los programas esto se puede hacer siempre y cuando conectado a internet. 

Es recomendable que la batería se cargue siempre y mantener así para la utilización a la 

hora de una emergencia que puede ser en cualquier momento, la pantalla de la LCD tiene 

que ser apagada cuando no se esté utilizando teniendo en cuenta que tiene su propio 

interruptor, pero para más seguridad es factible apagar directamente desde la batería portable 

con esto se apagará todo el sistema. 

La antena tiene que estar en un espacio visible para así no causar interferencias propias, 

es recomendable que la antena reciba su alimentación correcta de voltaje, que sería de 5V 

para una potencia básica que se necesita para emitir la señal electromagnética. 

Se recomienda los conductores de los vehículos de emergencia o copilotos que van a usar 

este sistema de alarma, tengan bien claro el sentido en que están viajando para así seleccionar 

el mensaje correcto y no causar confusiones a los conductores públicos que recibirán el 

mensaje. 
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Anexo 1 

1. Descripción de pines de la Raspberry Pi 3 

Colores Característica. 

Amarillo (2) Alimentación a 3.3v. 

Rojo (2) Alimentación a 5.0 v. 

Naranja (26) 

Entradas / salidas de propósito general. 

Pueden configurarse como entradas o 

salidas, teniendo en cuenta que el nivel 

máximo de voltaje es de 3.3 y no de 5v. 

Gris (2) Reservados. 

Negro (8) Conexión a GND o masa. 

Azul (2) 

Comunicación mediante el protocolo I2C 

para participar con periféricos que siguen 

este protocolo. 

Verde (2) 
Destinados a conexión para UART para 

puerto serie convencional. 

Morado (5) 

Comunicación mediante el protocolo SPI 

para comunicarse con periféricos que 

siguen este  protocolo. 

Información tomada de manual de Raspberry pi. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 
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Anexo 2 

2     Proceso de creación de la interfaz gráfica para emisión de radio FM 

 

 
Imagen obtenida del procedimiento en el editor Python. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 
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Anexo 3 

3  Interfaz del programa IDE Arduino 

 
Imagen obtenida de la plataforma Arduino IDE. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 
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Anexo 4 

4 Codificación de área y monitoreo de la tarjeta de control Arduino 

 

Información tomada del editor de codigo Arduino IDE. Elaborado por Patín Estrella Franklin. 
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Anexo 5 

5    Codificación para la emisión de frecuencias 

 

Imagen obtenida del procedimiento de emisión de frecuencias en el compilador Arduino IDE. Elaborado por 

Franklin Patín Estrella 
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Anexo 6 

6     Interfaz de bienvenida del programa MMANA 

 

 
 

6.1 Segmentación de la antena Yagi 

 
Imagen obtenida del programa MMANA. Elaborado por Franklin Patín Estrella 

 

 

 

 

 



Anexo 89 

 

Anexo 7 

7Comprobación del sistema de alarma a una distancia de 50 y 200 metros 

 

 

 
Imagen obtenida en la comprobación de sistema de alarma a 50 metros. Elaborado por Patín Estrella 

Franklin. 
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Imagen obtenida en la comprobación de sistema de alarma a 200 metros. Elaborado por Patín Estrella 

Franklin.
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