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RESUMEN 
 
 

Gracias al uso de un método estructurado de diseño de ingeniería se 
proporcionan los elementos adecuados para evaluar la implementación de un 
sistema de cámaras meteorológicas, determinando y evaluando, restricciones y 
premisas que garantizan el desarrollo del diseño a partir de las necesidades de 
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) y con un nivel 
competitivo y atractivo para el sector Meteorológico Aeronáutico. 
 
 
El diseño del sistema de cámaras esta orientado a la toma de imágenes 
meteorológicas en un aeródromo, que permita tanto a pilotos, operadores de 
estaciones aeronáuticas, controladores aéreos como operadores 
meteorológicos entre otros usuarios de la aviación tener un fácil acceso, una 
interfase amigable, información real y acertada para emplear en diversas 
aplicaciones de forma segura y eficaz, aportando así a la navegación aérea 
nacional e internacional además en la parte de investigación meteorológica 
como banco de imágenes y de datos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En este proyecto se va a afrontar una problemática del sector Meteorológico 
Aeronáutico, por medio de la aplicación de estudios, conocimientos y diseños 
realizados en el transcurso de la carrera; generando soluciones frente a una 
problemática puntual de nivel industrial enfocada desde el campo de la 
Ingeniería Mecatrónica; aprovechando la capacidad de integrar varios campos 
como: electrónica, mecánica e informática para generar un diseño alternativo en 
el sector. Así se gestiona un nuevo campo de acción para el Mecátronico. 
 
 
Se va a continuar con el proceso del diseño de proyectos, productos y 
soluciones, con una metodología estructurada mediante un diseño concurrente, 
con el objetivo de encontrar la mejor forma de llevar a cabo el desarrollo de 
dicha problemática del sector Meteorológico Aeronáutico (“Diseño de un 
Sistema de Cámaras Meteorológicas para la UAEAC”), posteriormente se 
evaluará el nivel competitivo del proyecto, las ventajas y debilidades que este 
presenta.  
 
 
El diseño a desarrollar comprende un sistema de cámaras meteorológicas que 
permitan “ver” la condición reinante en tiempo real y su evolución durante 
algunas horas antes del despegue y antes del aterrizaje de una aeronave; 
logrando conocer variables como las nubes, el viento, los fenómenos climáticos, 
la temperatura, la visibilidad, entre otras. Variables con las cuales se pueden 
realizar pronósticos aptos para varios requerimientos y aplicaciones.  
 
 
Las observaciones meteorológicas podrán ser accedidas en varios aeródromos 
y en las aeronaves que posean la tecnología para acceder a Internet, esto 
aporta a la misión primordial del servicio meteorológico aeronáutico que es, 
contribuir a la seguridad y eficiencia de la navegación aérea nacional e 
internacional, por medio de la entrega de información meteorológica 
aeronáutica real y acertada. 
 
 
Este diseño se genera como herramienta de trabajo para los aeropuertos del 
país a costos razonables y con posibilidad de producción nacional; dando pie 
así para que sean implementadas en cada aeropuerto que lo necesite de 
Colombia; ya que es obligación de la UAEAC prestar un servicio que sea 
eficiente, seguro y puntual es decir un servicio Efectivo, se le ofrece al Estado 
una nueva opción para la seguridad de la aviación y la opción de adquirirlas 
para varios aeropuertos.  
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1  RESUMEN DESCRIPTIVO DEL PROYECTO 
 
 
En este documento se presenta un método estructurado de diseño que 
proporcionará la documentación adecuada para evaluar la implementación del 
proyecto “sistema de cámaras meteorológicas” determinando y evaluando 
restricciones y premisas que garantizarán el desarrollo de un diseño a partir de 
las necesidades del cliente (UAEAC) y con un nivel competitivo atractivo para el 
sector Meteorológico Aeronáutico. 
 
 
Mediante el seguimiento de este método se generaran conceptos innovadores y 
múltiples aportes en el desarrollo de soluciones, que determinen  la estructura 
funcional del sistema y su diseño industrial. Dicho diseño se enfoca en el 
sistema de cámaras meteorológicas que como ya se ha manifestado antes 
permitan “ver” la condición reinante en tiempo real y su evolución durante 
algunas horas antes del despegue y antes del aterrizaje de una aeronave. 
 
 
Es un diseño de un sistema de cámaras orientadas a la toma de imágenes 
meteorológicas en un aeródromo, que permita tanto a pilotos, operadores de 
estaciones aeronáuticas, controladores aéreos como operadores 
meteorológicos entre otros usuarios de la aviación, tener un fácil acceso, una 
interfase amigable, información real y acertada para emplear en diversas 
aplicaciones de forma segura y eficaz, aportando así a la navegación aérea 
nacional e internacional además en la parte de investigación meteorológica 
como banco de imágenes y de datos. 
 
 
El diseño tendrá en cuenta todas las especificaciones técnicas necesarias, 
tanto las que son normativas como las ISO Internacional Organization for 
Standardization Organización Internacional para Estandarización, la ICONTEC 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas el RAC Reglamento Aeronáutico 
Colombiano entre otras a nivel nacionales y la IQNET Red de trabajo de 
certificación internacional The Internacional Certification Network las de la OMM 
Organización Meteorológica Mundial, la OACI Organización de Aviación Civil 
Internacional  y las que fuesen pertinentes a nivel internacional. 
 
 
El uso de esta herramienta meteorológica de trabajo puede llegar a 
implementarse después de ser desarrollado el proyecto del diseño propuesto, 



 
22 

trayendo consigo ventajas tales como  el previo conocimiento de la evolución de 
un fenómeno, con lo cual se puede evitar salir a un aeropuerto, que por las 
imágenes de las cámaras meteorológicas muestren una progreso desfavorable 
para el vuelo; ahorrando así costos en todo sentido durante la operación, “es 
mejor reducir el tiempo de espera en el aire empleándolo en tierra” y reduciendo 
riesgos para la tripulación. 
 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo general. Realizar el diseño de un sistema de cámaras 
meteorológicas para la UAEAC. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos.  
 
� Visualizar una problemática real desde un enfoque Mecátronico que permita 
generar  soluciones innovadoras  eficientes y eficaces.  
 
� Establecer la misión del diseño por medio de la descripción del producto, 
objetivos de marketing, valoración de mercados, establecimiento de premisas,  
restricciones  y reconocimiento de partes implicadas. 
 
� Establecer unas necesidades específicas de las personas involucradas con 
el proyecto. 
 
� Realizar un desarrollo conceptual del diseño que garantice apariencia, 
seriedad y confianza a la UAEAC. 
 
� Generar, seleccionar y poner a prueba diferentes conceptos que satisfagan 
las especificaciones establecidas previamente. Como la selección de la 
arquitectura del sistema. 
 
� Determinar e implementar el concepto más eficiente y que represente las 
necesidades de los clientes para el diseño del sistema y realizar una prueba de 
concepto para verificación de la satisfacción total de la UAEAC. 
 
� Valorar la importancia de los aspectos ergonómicos y estéticos 
correspondientes al diseño del sistema mecatrónico y tenerlos en cuenta en 
decisiones como la selección de conceptos y en el diseño. 
 
� Dotar el diseño de una adecuada documentación que incluya escritos, 
conclusiones tablas estructurales y ayudas graficas. 
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� Desarrollar el “DI” Diseño Industrial, el “DPM” Diseño Para Manufactura,   el 
“DD” Diseño Detallado y el “PV” Prototipado Virtual para el proyecto. 

 
� Generar la documentación necesaria para la entrega del diseño. 
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2. IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO ESTRUCTURADO Y 
CONCURRENTE EN EL DISEÑO DE PROYECTOS “IDENTIFICACION DEL 

PROYECTO” 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 
 
Tabla 1. Planteamiento de la misión.   
 

Ítem Descripción de la misión  
2.1.1 Descripción del proyecto 
2.1.2 Principales objetivos de marketing 
2.1.3 Mercado primario 
2.1.4 Mercado secundario 
2.1.5 Premisas y restricciones. 
2.1.6 Partes implicadas. 

 
 
2.1.1 Descripción del proyecto. 
 
• Realizar el diseño de un sistema de cámaras que registran fotografías de las 
condiciones meteorológicas reinantes en un aeródromo y las presenta para 
diferentes aplicaciones en la aviación; para la UAEAC. Sistema de imágenes 
meteorológicas de aeródromo   SIMA 

 
 

2.1.2 Principales objetivos de marketing. 
 
• Desarrollar un proyecto asequible a los intereses del comprador. 
• Introducir un diseño de proyecto eficiente y altamente competitivo. 
•   Servir de plataforma a futuros proyectos similares y relacionados con el 
sector industrial enfocados desde la Mecatrónica. 
• Ayudar al crecimiento tecnológico del país. 
• Contribuir a la seguridad y eficiencia de la navegación aérea nacional e 
internacional, por medio de la entrega de información meteorológica 
aeronáutica real y acertada. 
• Generar el diseño novedoso de una herramienta meteorológica aeronáutica. 
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2.1.3 Mercado primario. 
 
• UAEAC. 
• Concesionarios. 
• Propietarios Privados. 
 
 
2.1.4 Mercado secundario. 
 
• IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia. 
• Entidades educativas a nivel académico, tecnológico y profesional. Como 
aplicación  pedagógica. (CEA Centro de Estudios Aeronáuticos, UAO 
Universidad Autónoma de  Occidente, IEEE The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers). 
• OACI.       
• Administraciones aeronáuticas en otros países. 
 
 
2.1.5 Premisas y restricciones. 
 
• Tomar imágenes del estado climático del aeródromo, en un determinado 
intervalo de tiempo, almacenarlas. 
• Mostrar las imágenes tomadas en alguna aplicación, que sea una aplicación 
accesible desde Internet.  
• Imágenes con calidad y resolución adecuadas para el proyecto. 
• Toma de imágenes de cobertura y alcance satisfactorio.  
• Mostrar la evolución de las imágenes tomadas. 
• Indicar la ubicación del aeródromo. 
• Mostrar enlaces para acceder a información pertinente acerca de la 
meteorología del aeródromo.  
• Mostrar mapas del sector. 
• Indicar hora UTC Tiempo Universal Coordinado de la imagen tomada Indicar 
hora UTC y hora Local de la actualización de la página. 
• Proyección del tamaño adecuado de las partes del sistema para adaptarse al 
espacio  de instalación. 
• Proyección del lugar de operación  (medio ambiente operativo de trabajo) de 
las partes del sistema.  
• Concepción de facilidad en instalación, acceso y reparación del sistema. 
• Velocidad de procesamiento de imágenes. 
• El diseño del sistema presente una imagen atractiva para el usuario. 
• Desarrollo del diseño para posible implementación futura. 
• Optimización de costos para dicha implementación. 
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• Confiable y robusto. 
• Que tenga un bajo consumo de energía como de mantenimiento.  
 
 
2.1.6 Partes implicadas. 
 
• Estudiante. 
• Director Académico.  
• Asesor Empresarial. 
• Personal de la UAEAC. (pilotos, operadores de estaciones aeronáuticas, 
controladores aéreos, operadores meteorológicos, técnicos aeronáuticos, 
docentes del CEA) 
• Personal de la OACI. 

 
 

2.2 PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
Las necesidades para el proyecto y los requerimientos del diseño más 
importantes son dadas por el cliente como las especificaciones que se deben 
tener en cuenta; estas necesidades hay que traducirlas a un lenguaje más 
técnico para hacer un proceso de selección, esto se muestra en la siguiente 
tabla. 
 
 
Tabla 2. Planteamiento e identificación de las necesidades  
 
 

Necesidades del cliente Identificación de la necesidad  
Es necesario que se tomen 
imágenes del cielo y que se vean 
las cabeceras de la pista. 

1 Capturar imágenes con un 
determinado rango de cobertura (el cielo 
y la pista). 

El sistema debe ser fácil de 
instalar y que no requiera grandes 
modificaciones en la estructura 
del aeródromo. 

2 Fácil de implementar y de 
proporciones adecuadas. 

Deben ubicarse las cámaras para 
que se vea parte de la torre o el 
edificio donde se van a ubicar 
para que sirva de referencia.  

3 Permitir la localización de las cámaras, 
según lo requiera el cliente. 

 
 
 
 
 



 
27 

Tabla 2. (Continuación) 
 
Es importante que tenga una 
interfase que se pueda acceder 
desde Internet  y que sea amigable, 
lo menos complicada y lo mas 
completa posible, que sea fácil de 
manejar para cualquier usuario. 

4 Interfaz entendible y su manipulación 
es cómoda para el usuario. 

El mantenimiento del sistema en lo 
posible  fuese realizado por el 
personal de la Aeronáutica.  

5 Facilidad mantenimiento. 

Que de Imagen de buena calidad y 
su alcance como su cobertura sea 
apropiada para el fin. 

6 Imágenes con cobertura, alcance y 
resolución adecuadas. 

El sistema debe tener una 
apariencia agradable, sin cables de 
conexión al aire o piezas sin 
protección.  

7 Atractivo y seguro para el usuario.  

Debe poder instalarse en cualquier 
aeródromo del país, es decir debe 
funcionar con cualquier situación 
climática. 

8 Permitir el funcionamiento del sistema 
en diferentes situaciones climáticas. 

El costo del sistema se debe 
acomodar al presupuesto de la 
UAEAC. 

9 Bajo costo. 

El diseño debe contemplar las 
aplicaciones que se quieren con 
estas imágenes. 

10 Las imágenes son usadas en 
diferentes aplicaciones. 

Una aplicación es que sirva de 
banco de imágenes de las 
condiciones climáticas  

11 Las imágenes se almacenan en un 
banco de condiciones climáticas.   

Una aplicación es que se pueda ver 
las fotos en tiempo real y  la 
evolución de las anteriores. 

12 Las imágenes que son tomadas cada 
determinado tiempo y las tomas 
anteriores son accesibles por el usuario. 

Una aplicación es que permita 
acceder a información como 
METAR, SPECI, SYNOP, SIGMET, 
TAF, WINTEM, Imágenes 
Satelitales, NOTAM, AIP, AIC, 
Mapas del Sector, acerca del 
sistema de cámaras 
meteorológicas, fotografías en 
planta de aeropuerto y la indicación 
de la ubicación de las cámaras. 

13 El dispositivo publica: METAR, 
SPECI, SYNOP, SIGMET, TAF, 
WINTEM, Imágenes Satelitales, 
NOTAM, AIP, AIC, Mapas del Sector, 
acerca del sistema de cámaras 
meteorológicas, fotografías en planta de 
aeropuerto y la indicación de la 
ubicación de las cámaras. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 
Debe mostrar la hora de las 
fotografías en UTC y la hora de la 
actualización de la página en UTC y 
hora Local. 

14 El dispositivo indica la hora de las 
fotografías en UTC y la hora de la 
actualización de la página en UTC y hora 
Local. 

Se debe ver la ubicación del 
aeródromo “latitud y longitud”. 

15 El dispositivo indica la ubicación del 
aeródromo “latitud y longitud”. 

Se debe poder consultar en horario 
diurno  

17 El dispositivo funciona en un 
determinado horario en el día.  

 
 
La tabla anterior, fue realizada con la interpretación de necesidades o funciones 
a cumplir por parte del sistema, partiendo de entrevistas a  diferentes usuarios 
relacionados con este campo de acción. 
 
 
2.2.1 Jerarquización de necesidades. Esta clasificación se realizo con base a 
las necesidades primordiales que se deben tener en cuenta en el diseño del 
sistema, de acuerdo con la opinión del personal relacionado en este campo de 
acción. 
 

Tabla 3. Jerarquización de necesidades  
 

# TIPO NECESIDADES IMP 

1 FUNCIONAMIENTO Capturar imágenes con un determinado 
rango de cobertura (el cielo y la pista). 

5 

2 ESTRUCTURA Fácil de implementar y de proporciones 
adecuadas. 

3 

3 ESTRUCTURA Permitir la localización de las cámaras, 
según lo requiera el cliente. 

4 

4 FUNCIONAMIENTO Interfaz entendible y su manipulación es 
cómoda para el usuario. 

4 

5 ESTRUCTURA Facilidad de mantenimiento. 3 

6 CONFIABILIDAD Imágenes con cobertura, alcance y 
resolución adecuadas. 

5 

7 ESTRUCTURA Atractivo y seguro para el usuario. 3 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

8 ESTRUCTURA Permitir el funcionamiento del sistema 
en diferentes situaciones climáticas. 

5 

9 ECONOMIA Bajo costo. 4 

10 FUNCIONAMIENTO Las imágenes son usadas en 
diferentes aplicaciones. 

4 

11 FUNCIONAMIENTO Las imágenes se almacenan en un 
banco de condiciones climáticas.   

3 

12 FUNCIONAMIENTO 

Las imágenes que son tomadas cada 
determinado tiempo y las tomas 
anteriores son accesibles por el 
usuario. 

4 

13 FUNCIONAMIENTO 

El dispositivo publica: METAR, SPECI, 
SYNOP, SIGMET, TAF, WINTEM, 
Imágenes Satelitales, NOTAM, AIP, 
AIC, Mapas del Sector, acerca del 
sistema de cámaras meteorológicas, 
fotografías en planta de aeropuerto y la 
indicación de la ubicación de las 
cámaras. 

3 

14 FUNCIONAMIENTO 

El dispositivo indica la hora de las 
fotografías en UTC y la hora de la 
actualización de la página en UTC y 
hora Local. 

4 

15 FUNCIONAMIENTO El dispositivo indica la ubicación del 
aeródromo “latitud y longitud”. 

3 

16 FUNCIONAMIENTO El dispositivo se accede desde 
Internet. 

5 

17 FUNCIONAMIENTO El dispositivo funciona en un 
determinado horario en el día. 

5 
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO ESTRUCTURADO Y 
CONCURRENTE EN EL DISEÑO DE PROYECTOS “REQUERIMIENTO DEL 

PROYECTO” 
 
 
3.1 ESPECIFICACIONES PRELIMINARES DEL PRODUCTO 
 
 
3.1.1 Establecimiento de  unidades y medidas. Para establecer estas 
métricas se hizo benchmarking con algunos sistemas que poseen principios de 
funcionamiento similares, según la jerarquización de necesidades. 
 
 
3.1.2 Lista de mediciones  
 
Tabla 4. Lista De Mediciones 
 

No Necesidad Métrica Impor_ 
tancia 

Unidad 

1 2,3,5,7,9,17 Dimensiones 2 Milímetros 
2 2,4,7,17 Estética 2 Subjetivo 
3 1,2,3,6,8,9,17 Angulo y Alcance 5 Grados y 

Metros 
4 4,12,14, 18 HMI* 5 Subjetivo 
5 1,6,13,14,17 Resolución 5 Pixels  
6 4,8,10,12,13,1

4,15,16,17, 18 
Programación  5 Lista1 

7 4,13,14,17,18 Comunicación  5 Lista 2 
8 4,7,16,17 Usuarios simultáneos 4 Lista 3 
9 4,7,16,17 Facilidad de manejo 3 Subjetivo 
10 2,3,8 MAO ** 4 °C y % 
11 2,5,7,9 Voltaje de Alimentación  2 Voltaje 
12 2,5,7,9 Consumo de Potencia 2 Kilowatt 

/Hora 
13 2,5,6,7,9,11,1

7 
Costo  3 Pesos 

14 2,3,4,5,18 Mantenimiento 3 Meses 
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Tabla 5. Lista 1 Programación 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 6. Lista 2 Comunicación  
 

 
 
 
 
 
  
 

 
Tabla 7. Lista 3 Usuarios Simultáneos 

 
 
 
 

 
*HMI = Interfaz Hombre Maquina 
** MAO = Medio Ambiente de Operación (Temperatura y Porcentaje de 

Humedad Relativa) 
 
 
3.1.3 Relación de las necesidades contra las métrica s.  A continuación en 
las tablas 8.1 y 8.2, se realizan combinaciones entre las  necesidades tomadas 
a partir de los clientes y la lista de mediciones, con el objetivo de determinar el 
nivel de importancia de cada necesidad en las respectivas unidades de 
medición. Se asigno un valor de la importancia de acuerdo al criterio propio.  En 
la parte inferior de la tabla se muestra el porcentaje obtenido por cada medición 
que corresponde a la multiplicación de los valores asignados en las 
intersecciones por el nivel de importancia de cada una de sus necesidades y su 
suma.  
 

1 Visual Basic 
2 Java 
3 C/C++ 
4 Fw Manager 
5 Varios lenguajes 

1 Bluetooth 
2 Puerto USB 
3 Puerto Serie 
4 Puerto Paralelo 
5 Puerto Firewire 
6 Ondas de Radio  

1 INTERNET 
2 INTRANET 
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Tabla 8.  Relación de las necesidades contra las métricas  

 

 

 

 

 

 

 

ALTO           = 9  
MEDIO         = 5  
BAJO           = 3  
NO APLICA  = 0  
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No. NECESIDAD IMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Capturar de imágenes con un determinado rango 
de cobertura (el cielo y la pista). 

5 0 0 9 0 9 5 0 0 0 9 0 0 5 5 

2 Fácil de  implementar y de proporciones 
adecuadas. 

3 9 9 0 9 0 3 3 3 9 9 5 5 9 5 

3 Permite la localización de las cámaras, según lo 
requiera el cliente. 

4 0 0 9 3 0 0 0 0 0 9 5 5 5 9 

4 Interfaz entendible y su manipulación es cómoda 
para el usuario. 

4 0 9 0 9 0 5 5 9 9 0 0 0 3 5 

5 Facilidad de mantenimiento. 3 9 5 0 0 0 5 5 5 9 9 3 3 5 9 

6 Imágenes con cobertura, alcance y  resolución 
adecuada.   

5 0 0 9 3 9 5 9 0 0 0 0 0 5 0 

7 Atractiva y seguro para el usuario. 3 5 9 0 9 3 3 3 9 9 0 0 0 5 0 

8 Permite el funcionamiento del sistema en 
diferentes situaciones climáticas. 

5 0 0 5 0 0 0 3 0 0 9 3 3 9 9 

9 Bajo consumo  4 0 0 0 0 0 5 0 3 0 5 9 9 5 3 
  

SUBTOTAL  36 69 105 151 117 99 123 113 99 117 200 95 95 204 180 
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Tabla 8. (Continuación) 

 

 

ALTO           = 9  
MEDIO         = 5  
BAJO           = 3  
NO APLICA  = 0  
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No
. NECESIDAD IMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 Las imágenes son usadas en diferentes 
aplicaciones.  

4 0 0 0 3 9 9 5 5 3 0 0 0 0 0 

11 Las imágenes se almacenan en un banco de 
condiciones climáticas. 

3 0 0 9 3 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

12 
Las imágenes son tomadas cada 
determinado tiempo y las tomas anteriores 
son accesibles por el usuario.  

4 0 0 9 3 9 3 3 5 9 0 0 0 0 0 

13 

El dispositivo publica: METAR, SPECI, 
SYNOP, SIGMET, TAF, WINTEM, Imágenes 
Satelitales, NOTAM, AIP, AIC, Mapas del 
Sector, acerca del sistema de cámaras 
meteorológicas, fotografías en planta de 
aeropuerto y la indicación de la ubicación de 
las cámaras. 

3 0 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 

14 
El dispositivo indica la hora de las fotografías 
en UTC y la hora de la actualización de la 
página en UTC y hora Local. 

4 0 0 0 3   0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 

15 El dispositivo indica la ubicación del 
aeródromo “latitud y longitud”. 

3 0 0 0 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 

16 El dispositivo se accede desde Internet. 5 0 9 0 9 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 

17 El dispositivo funciona en un determinado 
horario en el día. 

5 0 0 0 5 3 5 9 9 9 9 0 9 3 5 

66 
 69 168 241 268 240 303 271 286 282 245 95 140 219 205 3032 

 
 TOTAL 

100% 
 2 6 8 9 8 10 9 10 8 8 3 5 7 7 100 
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3.1.4 Evaluación de satisfacción de las necesidades del cliente en 
productos competidores (benchmarking)  En la tabla 9 se analiza la relación 
entre las métricas estimadas a criterio propio y el nivel de importancia de cada 
una de estas para cada competidor, obteniendo como resultado las fortalezas y 
debilidades de cada producto de la competencia y el grado de satisfacción 
frente a un posible mercado. Estos modelos permiten establecer 
comparaciones y definir las especificaciones finales del dispositivo. Se tiene en 
cuenta que este sistema de implementación meteorológica no es empleado, por 
ende se utilizan dispositivos que realizan tareas semejantes como son las de 
cámaras de vigilancia remota,  cámaras de vigilancia de bajo costo, combo de 
cámaras con tarjeta de video y decodificador de video y audio. 
 
 Ilustración 1. LAS1902 “Domo cámara color antivandalico”                               
 

 
 
Fuente: Domo cámara color antivandálico [en línea] Madrid: seguridadplus, 
2008 [consultado 6 de Agosto de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.seguridadplus.com/domo_camara_color_526_1.htm 
 
 
Ilustración 2. FlexWATCH1120 “Red de trabajo cámara para vigilancia                       
bajo costo”       
  

 
 

Fuente: Cámara FW1120 [en línea] California: FlexWATCH, 2008 [consultado  9 
de Agosto de 2008]. Disponible en internet:  
http://www.canariascci.com/index.php?page=shop.product_details&category_id
=9&flypage=shop.flypage&product_id=79&option=com_virtuemart&Itemid=1&v
mcchk=1 
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Ilustración 3. Tarjeta de video para vigilancia por Internet + 4 cámaras 
alámbricas a color  

 
 

Fuente: Tarjeta de video para vigilancia por Internet + 4 cámaras alámbricas a 
color [en línea] Medellin: Superfuelsaver, 2008 [consultado 9 de Agosto de 
2008]. Disponible en internet: http://www.mercadolibre.com.co/MCO-6502386-
combo-vigilancia-por-internet-con-4-camaras-dvr-de-60fps-tj1-JM 
 
 
Ilustración 4. FlexWATCH2140 “Decodificador red de trabajo video y  audio con  
entrada de señal análoga”                                                                 

    
 

Fuente: Cámara FW1120 [en línea] California: FlexWATCH, 2008 [consultado  9 
de Agosto de 2008]. Disponible en internet: http://www.canariascci.com  
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Tabla 9. Evaluación De Satisfacción De Las Necesidades Del Cliente En Productos  Competidores 
(Benchmarking) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. METRICAS Impor_  
tancia 

Unidades  1���� 2���� 3���� 4���� 

1 Programación  5  Lista1  X 4 x 5 
2 Usuarios 

simultáneos 
4 Lista 3 2 2 1 y 2 1 y 2 

3 HMI 5 Subjetivo NULA BUENA EXCE_ 
LENTE 

NULA 

4 Comunicación 5 Lista 2 X 3 3 3 
5 Resolución 5 Pixels 640x480 640x480  628x582 640x480 
6 Angulo y 

Alcance 
5 Grados y 

Metros 
55 a 65 / 
10 a 15 

X 53 y 10 X 

7 MAO 4 °C / % -10 a 50/  
90 max 

0 a 50 /  
20 a 80 

0 a 35 /  
75 max 

0 a 50 /  
20 a 80 

8 Facilidad de 
manejo 

3 Subjetivo FACIL FACIL FACIL DIFICIL 

9 Costo 3 Pesos 971.500 340.800 359.900 1’503.370 
10 Mantenimiento 3 Meses X X X X 
11 Estética 2 Subjetivo EXCE_ 

LENTE 
BUENA REGULAR REGULAR 

12 Consumo de 
Potencia 

2 Watt  2.16  14.00 2.00 5.4 

13 Voltaje de 
Alimentación 

2 Voltios 12 12 12 12 

14 Dimensiones 2 Milímetros 108 
Diámetro 
 x75 Alto 

90 
Ancho x 

136 
Profundo 
x 40 Alto 

28 Ancho 
x  

38 
Profundo  
x 16 Alto 

140 Ancho 
x 145 

Profundo x 
44 Alto 
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En la tabla 10 a continuación visualiza el grado de importancia que cada ítem 
de medición que obtuvo en el desarrollo del los productos competidores. Para 
ello se  asigno el siguiente rango de valores de satisfacción: mínimo = (*) y 
máximo = (*****). 
 
Tabla 10. Grado de importancia de las necesidades del cliente en 
productos  competidores 
 

No. METRICAS Importancia  1���� 2���� 3���� 4���� 
1 Programación 5 x **** x **** 
2 Usuarios simultáneos 4 *** *** ***** ***** 
3 HMI 5 * *** ***** * 
4 Comunicación 5 x **** **** **** 
5 Resolución 5 **** **** **** **** 
6 Angulo y Alcance 5 *** x *** x 
7 MAO 4 ***** *** ** *** 
8 Facilidad de manejo 3 **** **** **** * 
9 Costo 3 *** ***** **** ** 
10 Mantenimiento 3 x x x x 
11 Estética 2 ***** *** ** ** 
12 Consumo Potencia 2 **** *** **** *** 
13 Voltaje Alimentación 2 **** **** **** **** 
14 Dimensiones 2 **** *** **** * 

 
 
3.1.5 Especificaciones preliminares.  A continuación en la tabla 11 se den las 
especificaciones preliminares del sistema como objeto del diseño, los valores o 
rangos en que se espera ubicar el sistema. De acuerdo con el análisis realizado 
con los competidores.  

 
Tabla 11.  Especificaciones Preliminares 
 
No. METRICAS Importancia  Unidades Valores  
1 Programación  5  Lista1  5 
2 Usuarios simultáneos 4 Lista 3 1 y 2 
3 HMI 5 Subjetivo EXCELENTE 
4 Comunicación 5 Lista 2 3 
5 Resolución 5 Pixels 320x 240 

6 Angulo y Alcance 5 Grados y 
Metros 

60 / 25 

7 MAO 4 °C / % 5 a 50 / 20 a 80 
8 Facilidad de manejo 3 Subjetivo FACIL 
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Tabla 11. (Continuación) 
 
9 Costo 3 Pesos < 10’000.000 
10 Mantenimiento 3 Meses 6 
11 Estética 2 Subjetivo EXCELENTE 
12 Consumo Potencia 2 Watt 1000 
13 Voltaje Alimentación 2 Voltios 12 

14 Dimensiones 2 Milímetros 225 Largo x 218 Ancho 
x 218 Alto 
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4. IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO ESTRUCTURADO Y 
CONCURRENTE EN EL DISEÑO DE PROYECTOS “PROCESAMIENTO DEL 

PROYECTO” 
 
 
4.1 GENERACIÓN Y SELECCIÓN DE PRUEBAS DE CONCEPTO 
 
 
4.1.1 Generación de conceptos 
 
 
4.1.1.1 Caja negra Se muestra el sistema de cámaras meteorológicas en 
función del sistema de caja negra como lo ilustra la figura.  
 
Figura 1. Caja negra                                                                                  
 

 
                                       

4.1.1.2 Diagrama funcional. Se muestra el sistema de cámaras 
meteorológicas en función de la descomposición del sistema de caja negra, 
como lo ilustra la siguiente figura. 
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40 

Figura 2.  Diagrama funcional                                           
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4.1.2 Descomposición de la ruta crítica 
   
4.1.2.1 Diagrama ruta crítica 
 
Figura 3. Diagrama ruta critica    
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4.1.2.2 Subfunciones  críticas de diseño. Las siguientes subfunciones son 
consideradas como las más críticas debido a que determinaran los procesos 
más importantes a criterio propio de la proyección del desempeño físico del 
prototipo. 
 
� Procesamiento de Imágenes.  Esta parte es la de mayor importancia por 
que es la encargada de tomar, procesar y enviar las imágenes al SIMA. 

 
� Procesamiento SIMA.  Esta parte es de gran importancia por que es la 
encargada de recibir y publicar toda la información en el SIMA. 

 
� Sistema de programación. En esta parte se programa todas las funciones 
de los dispositivos, y permite al sistema estar informado del estado de cada 
proceso. 

 
 

4.1.3 Búsqueda externa. Para ello se realizaron entrevistas a personas 
relacionadas o que han trabajado en la aeronáutica civil con el departamento de 
meteorología, comunicaciones, información aeronáutica, electrónica. Se 
realizaron visitas al aeropuerto de la ciudad de Cali ubicado en la ciudad de 
Palmira el Alfonso Bonilla Aragón para evaluar las condiciones actuales del 
manejo de la información meteorológica y para la generación de conceptos. Se 
realizaron entrevistas al personal competente en el aeropuerto y se entro en 
contacto con la Dirección General de Aviación Civil Chile, para recibir datos 
pertinentes al diseño, debido que ellos ya tienen implementado dicho sistema. 
Internet fue un buen recurso para conocer otras aplicaciones de cámaras en 
forma nacionales e internacionales. 
 
 
4.1.4 Búsqueda interna. El  diseño se genera mediante la concepción de ideas 
y aportes individuales por conocimiento en ingeniería, como el previo, en el 
área de meteorología aeronáutica, además de los valiosos aportes tanto del 
director como del asesor de la pasantia en una lluvia de conceptos 
(Brainstorming). Conceptos que fueron estudiados y analizados con base a los 
conocimientos prácticos y teóricos adquiridos en semestres anteriores. 
 
 
4.1.5 Exploración sistemática 
 

 
4.1.5.1 Generación de conceptos de las subfunciones críticas . Se  realizó 
con el fin de organizar y sintetizar los conceptos generados anteriormente, para 
posteriormente realizar una tabla de combinación de estos y destacar posibles 
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prototipos que den solución al diseño planteado; se resaltan los conceptos 
críticos (color rojo) para generar así las posibles soluciones. 

 
 

Figura 4. Generación de conceptos de las subfunciones críticas 
             

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

 
 
 
 
 
Las combinaciones resultantes fueron (9 x 4 x 3 x 5) = 540, de las cuales han 
sido resaltadas algunas para determinar un numero considerable de soluciones 
inteligentes y aplicables a nuestra economía. Se descartaron las combinaciones 
que se nombran en los árboles de clasificación consecuentes.   
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4.1.5.2 Árboles de clasificación  de las subfunciones críticas. Los árboles 
de clasificación se hacen con el fin de podar las ramas menos promisorias para 
identificar diferentes  aproximaciones a las soluciones del problema. 
 
 
• Árbol de clasificación  de procesamiento de imágenes 
 
Figura 5. Árbol de clasificación de  procesamiento de Imágenes 
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Árbol de clasificación de procesamiento sima      
 
Figura 6. Árbol de clasificación de  procesamiento SIMA 
 

 
 

 
 
 
 
 
• Árbol de clasificación de sistema de  programación    
                                                                   
Figura 7. Árbol de clasificación de sistema de programación                   
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• Árbol de clasificación  de sistema de interfase SIMA    
                                                                                
Figura 8. Árbol de clasificación de interfase SIMA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
4.1.6 Lista de conceptos generados.  Se enlistan una combinación 
subfunciones críticas generando así cinco conceptos para el sistema de 
cámaras, teniendo en cuenta el hecho de no ser redundantes en las funciones 
que se cumplen en cada concepto.  
 
���� A. Puerto serial – Microprocesador – PLD – PC  
 
���� B. Puerto serial – Microprocesador – PDA  
 
���� C. Ondas de radio – PC 
 
���� D. Puerto serial – PC  
 
���� E. Puerto paralelo – PC – PLD – Plasma  
 
 
4.1.7 Bosquejo de los conceptos. Se realiza un previo bosquejo de cada 
concepto generado en la lista de conceptos y una breve descripción del mismo. 
 
 
� Concepto A. Este concepto consta de la captura de imágenes por dos 
cámaras referencia FW1120 las cuales son conectadas por un puerto serial que 
envía la Imagen a un microprocesador  para que este almacene, publique las 
imágenes y a su vez solicite, procese y publique la información complementaria 
pertinente. Este microprocesador, como el puerto y las cámaras son 
controlados por un PLD que hace visualizar la información en el PC. 
 
 
 
 
 
 

Interfase 
SIMA 

 

• PC 
 
• PDA 
 
• PLASMA 
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Ilustración 5.  Bosquejo de concepto A 
 

Puerto 
Serial PC
Puerto 
Serial PC

 
 
 
� Concepto B. Este concepto consta de la captura de imágenes por dos 
cámaras infrarrojo interior & exterior referencia 1130336 las cuales son 
conectadas por un puerto serial que envía la Imagen a un microprocesador  
para que este almacene, publique las imágenes, a su vez solicite procese, 
publique la información complementaria pertinente y controle todos los 
componentes del sistema como el puerto y las cámaras, que hace visualizar la 
información en una PDA. 

 
Ilustración 6.Bosquejo de concepto B 
 

PDA

Puerto    
Serial

INFRARROJO 
INTERIOR & 
EXTERIOR  
Ref 1130336 

PDA

Puerto    
Serial

INFRARROJO 
INTERIOR & 
EXTERIOR  
Ref 1130336  

 
� Concepto C. Este concepto consta de la captura de imágenes por dos 
cámaras robocam ip referencia S120300 las cuales son conectadas un 
subsistema de transmisión por ondas de radio que envían la Imagen a un PC 
para que este almacene, publique las imágenes, a su vez solicite, procese, 
publique la información complementaria pertinente y controle todos los 
componentes del sistema como el subsistema de transmisión por ondas de 
radio y las cámaras, que hace visualizar la información en el. 
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Ilustración 7. Bosquejo de concepto C 
 

PCROBOCAM 
IP S120300

PCROBOCAM 
IP S120300  

 
 
� Concepto D. Este concepto consta de la captura de imágenes por dos 
cámaras referencia 130260 las cuales son conectadas por un puerto serial que 
envía la Imagen a un PC para que este almacene, publique las imágenes, a su 
vez solicite, procese, publique la información complementaria pertinente y 
controle todos los componentes del sistema como el puerto serie y las cámaras, 
que hace visualizar la información en el. 
 
Ilustración 8. Bosquejo de concepto D 
 

Puerto    
Serial

Cámara color 
IR 30m 6mm 
Ref 130260

PC
Puerto    
Serial

Cámara color 
IR 30m 6mm 
Ref 130260

PC
 

 
 
� Concepto E. Este concepto consta de la captura de imágenes por dos 
cámaras referencia LAS 1902 las cuales son conectadas por un puerto paralelo 
que envía la Imagen a un PC para que este almacene, publique las imágenes y 
a su vez solicite, procese y publique la información complementaria pertinente. 
Este PC, como el puerto y las cámaras son controlados por un PLD que hace 
visualizar la información en un plasma. 
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Ilustración 9. Bosquejo de concepto E 
 

PlasmaPlasmaPlasma

 
 

 
 

4.2  SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
4.2.1 Selección de criterios de evaluación. En esta selección de criterios se 
baso en requerimientos del cliente y en las especificaciones técnicas que las 
UAEAC exigen para este tipo de diseños, reflejado en las métricas 
establecidas.  
 
� Resolución 
� Comunicación  
� Programación 
� HMI  
� Costo 
 
 
4.2.2 Referencia. Se toma un sistema de cámaras para vigilancia, por ser un 
sistema que semeja algunas de las funciones que el sistema de cámaras 
meteorológicas desarrollara.  
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Ilustración 10. Referencia: Tarjeta video para vigilancia por Internet + 4        
cámaras alámbricas a color    
 
                                                                              

 
 
Fuente: Tarjeta de video para vigilancia por Internet + 4 cámaras alámbricas a 
color [en línea] Medellin: SUPERFUELSAVER, 2008 [consultado 9 de Agosto 
de 2008]. Disponible en internet: http://www.mercadolibre.com.co/MCO-
6502386-combo-vigilancia-por-internet-con-4-camaras-dvr-de-60fps-tj1-JM 
 
 
� Características de la tarjeta: Ésta es una tarjeta que se conecta fácilmente al 
computador y tiene cuatro puertos para cuatro cámaras de vigilancia de 
cualquier tipo. Incluye un Software que controla de manera versátil todas las 
cámaras y permite la vigilancia remota a través de Internet, Módem o Red. Es 
totalmente personalizable: 
• Puede elegir cuántas cámaras ver al mismo tiempo  
• Puede secuenciar o alternar en segundos todas las imágenes  
• Administración segura por contraseña  
• Permite grabar en un disco duro de 30GB 15 días continuos de video con 16 
cámaras.  
• Para no ocupar mucho espacio en su disco duro, permite programarle 
sensor de movimiento a cada cámara para que grabe únicamente los 
momentos en los que detecte movimiento.  
• Búsqueda inteligente y reproducción de video de un momento exacto 
almacenado.  
• Interfase de operación simple y visual, permitiendo 24 horas continuas de 
funcionamiento, bajo costo de operación y mantenimiento  
• El sistema tiene gran capacidad de expansión y sus funciones serán más 
perfectas con las actualizaciones ó up-dates del software de aplicación  
• Estructura del sistema completamente abierto y compatible con sistemas de 
monitoreo de seguridad tradicionales  
• Tamaño de Imagen ajustable, también calidad de Imagen y velocidad de 
grabación ajustables, capaz de tomar e imprimir imágenes en una impresora 
cualquiera, y de almacenar mientras reproduce videos  
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� Características técnicas de las cámaras: 
 
• Photographing device: 1/3 1/4 video sensor  
• System: PAL/CCIR NTSC/EIA  
• Effective pixels: PAL:628*582 NTSC:510*492  
• Image area: PAL:5.78*4.19mm NTSC:4.69*3.45  
• Resolution: 380lines  
• Scanning frequency:PAL/CCIR:50Hz NTSC/EIA:60Hz  
• Lowest llluminance: 0.2LUX  
• Sensitivity: +18DB-AGC ON-OFF  
• Power source: +60VCD-+12VCD  
• Power consumtion: 2.00 W  
• Standard:38×28×16 (mm)  
 
� El sistema  incluye:  
 
• Una tarjeta de video para 4 cámaras.  
• Software en CD compatible con la cámara.  
• 4 cámaras de vigilancia alámbricas a color.  
• 4 adaptadores de voltaje para las cámaras. 
 
La ponderación de conceptos se realizo con el método no estructurado de 
“pasa no pasa”  valido como herramienta para la formación de conjuntos de 
conceptos.  
 
 
4.2.3 Matriz de tamizaje. Con esta matriz se seleccionan cuales conceptos 
deben seguir en el proceso de diseño, cuales no deben seguir y cuales deben 
conceptos deben ser rediseñados ya sea de manera individual o sumándolos 
entre si. 
 
 
� (+) Mejor que 
 
� Igual a 
 
� (-) Peor que 
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Tabla 12.  Matriz de tamizaje 
 

VARIABLES DE CONCEPTO  

Criterios de selección  A B C D E REF 

Resolución + + 0 + + 0 

Comunicación 0 0 - 0 - 0 

Programación + + 0 + + 0 

HMI 0 + 0 + - 0 

Costo - - - - - 0 

Positivos 2 3 0 3 2 

Iguales 3 1 3 1 0 

Negativos 1 1 2 1 3 

Total 1 2 -2 2 -1 

Orden 3 1 5 2 4 

Continuar? SI  SI NO SI NO 

 
 
Como se puede observar en la tabla 12, se realizo una evaluación de conceptos 
frente a una referencia seleccionada, que arrojo como resultado los conceptos 
que continuaran en el proceso de selección, para este caso continuaran los 
conceptos: 

� B 
� D 
� A 

 
4.2.4 Matriz para evaluar conceptos . La matriz de evaluación de conceptos es 
mucho más exigente que la de matriz de tamizaje por lo tanto, se puede 
observar a continuación que antes de realizar esta matriz, el concepto a 
desarrollar puede ser diferente al mas distinguido durante todo el proceso, 
también se puede verificar que esta es la mejor opción a desarrollar dicho 
concepto. A continuación se evalúan los conceptos B, D y A 
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Tabla 13.  Matriz de evaluación de conceptos 
 

Conceptos 

                            

B 
                             D 

                              

A 

Criterios de 

selección 
% 

N

O

T

A 

Criterio 

Ponderación  

N

O

T

A 

Criterio 

Ponderación 

N

O

T

A 

Criterio 

Ponderación  

Resolución 22 4 0.88 5 1.10 5 1.10 

Comunicación 22 5 1.10 5 1.10 5 1.10 

Programación 22 4 0.88 5 1.10 3 0.66 

HMI 22 4 0.88 3 0.66 3 0.66 

Costo  12 2 0.24 3 0.36 2 0.24 

TOTAL 3.98 4.32 3.76 

ORDEN 2 1 3  

CONTI_

NUAR 
NO SI NO 

 
Ahora se ve que aunque inicialmente el concepto B era superior, el concepto a 
desarrollar es el D, ya que en los criterios obtuvo una mejor evaluación. 
 
 
4.3 PRUEBA DE CONCEPTO 

 
Se va a realizar una prueba de concepto por medio de un formato de encuestas 
personales y con comunicación verbal del concepto seleccionado. 
 
 
4.3.1 Finalidad de la encuesta                                                                  
 
� Determinar el grado de aceptación del proyecto. 
� Determinar el grado de orgullo de posesión ocasionado por este  proyecto.   
� Verificar qué tan acertado es el proyecto para su aplicación. 
� Obtener sugerencias de funcionamiento alterno y dispositivos adicionales 
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4.3.2 Población escogida                                                                          
 
� Pilotos 
� Operadores de estaciones aeronáuticas 
� Controladores aéreos 
� Operadores meteorológicos 
� Técnicos aeronáuticos 
� Docentes del CEA 
� Personas dedicadas al diseño industrial o mecatrónico 
 
4.3.3 Formato de la encuesta             
 
Figura 9. Formato de la encuesta             
 
 
Encuesta personal con un tiempo determinado entre 2 y 3 minutos. 
 

SISTEMA DE CAMARÁS METEOROLÓGICAS 

Encuesta para la prueba de concepto. 

 

Se pretende recolectar información relacionada con su opinión de un sistema de 

cámaras que toman imágenes del tiempo reinante del aeropuerto y su posible 

aplicación. 

1. ¿Conoce sistemas de este tipo disponibles en el mercado?  

2. ¿A estado en contacto con un sistema de esta tipo antes? 

3. ¿Le parece útil y apropiado este sistema para la UAEAC? 

4. Si tuviera conocimiento de este sistema y estuviese disponible en la UAEAC,       

¿Le interesaría utilizar este sistema?  

 

 

 

 

 

5. Si respondió afirmativamente la pregunta anterior. ¿Qué más le gustaría que 

tuviera este sistema? 

  Si         No    

  Si         No   

  Si         No    

Definitivamente  lo 
utilizaría 

Probablemente  lo 
utilizaría 

Quizás  si quizás no  lo 
utilizaría 

Probablemente no  lo 
utilizaría 

Definitivamente  no  lo 
utilizaría 
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4.3.4 Interpretación de resultados 
 

• No existe gran variedad de competidores en el sector, por ende no se 
reconoce alguna marca especifica. 
 

• Una de las necesidades de los encuestados es tener una opción extra a 
las actuales, que le permita consultar las imágenes del estado meteorológico 
del aeródromo para diferentes aplicaciones. 
 

• Uno de los inconvenientes es la falta de socialización que se tiene para 
este tipo de sistemas en el ámbito aeronáutico.  
 

• Algunos encuestados expresaron la necesidad de ver imágenes de 
buena calidad y con buen cubrimiento de la bóveda celeste; tanto en tiempo 
real como de imágenes pasadas. 
 

• En general el concepto del sistema fue aceptado y satisface las 
necesidades básicas, obteniendo un promedio de calificación alto, ya que 
desde su punto de vista el diseño es innovador.  
 
 
4.4 SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO        
                     
Se realiza primero una elección de la arquitectura a desarrollar con base en la 
planificación y la proyección del desarrollo de conceptos en el diseño del 
sistema, lo que incluye los cambios, variedad, estandarización, desempeño, 
costo de manufactura, dirección del proyecto y sistema de ingeniería. Los 
resultados obtenidos para las áreas de interés fueron los siguientes: 
 
� Se realiza un arreglo de elementos funcionales en conjuntos físicos (chunks) 
que constituirán los elementos básicos (ladrillos) en el diseño del sistema y el 
análisis de sus interacciones. La arquitectura que se seleccionó para el 
proyecto es modular, son tres módulos los cuales se integran por:  
 
• Modulo 1: Sistema de captura de Imagen. 
 
• Modulo 2: Sistema de información. 
 
• Modulo 3: Sistema central: Sistema de control, sistema de procesamiento de 
imágenes, sistema de procesamiento de información y sistema de visualización.  
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Figura 10. Arreglo de elementos funcionales en chunks   
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4.4.1 Diseño a nivel de sistemas. La arquitectura que se seleccionó para el 
proyecto es modular, que consta de tres módulos  cada uno de ellos por aparte 
es integral, se puede apreciar que la interacción de los conjuntos en cada 
modulo está bien definida y cada conjunto implementa determinadas funciones. 
Se agruparon además los elementos del esquema para lograr la variedad de 
tipos en el diseño del sistema deseado. Luego se realizó la distribución 
geométrica y finalmente se identificaron las interacciones fundamentales e 
incidentales. 
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Figura 11. Diseño a nivel de sistemas                                                       
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4.4.2 Distribución geométrica. Se permite determinar si es posible la 
distribución de los conjuntos en un espacio dado y si es posible mejorar la 
distribución ó agrupar de forma diferente los mismos, obteniéndose como 
resultado el siguiente esquema:   
 
Figura 12. Distribución geométrica               
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información Sistema central: Sistema de 
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� Para el prototipo se presentaron las siguientes interacciones incidentales, de 
acuerdo con la distribución geométrica : 
 
o Ruido en la transmisión del sistema de captura de imágenes al sistema 
central 
o Demora en la transmisión del sistema de captura de imágenes al sistema 
central 
o Demora en la transmisión del sistema de información al sistema central 
o Fidelidad en la transmisión del sistema de captura de imágenes al sistema 
central y en la transmisión del sistema de información.  
 
 
4.5 ESPECIFICACIONES FINALES 
 
Tabla 14.  Especificaciones Finales 
 

No. METRICAS Importancia Unidades Valores 
Finales 

1 Programación  5  Lista1  5 

2 Usuarios 
simultáneos 

4 Lista 3 1 y 2 

3 HMI 5 Subjetivo EXCELENTE 
4 Comunicación 5 Lista 2 3 
5 Resolución 5 Pixels 320x 240 

6 Angulo y 
Alcance 

5 Grados y 
Metros 270 / 25 

7 MAO 4 °C / % 5 a 50 / 20 a 
80 

8 Facilidad de 
manejo 

3 Subjetivo FACIL 

9 Costo 3 Pesos < 10’000.000 
10 Mantenimiento 3 Meses 6 
11 Estética 2 Subjetivo EXCELENTE 

12 Consumo 
Potencia 

2 Watt 1000 

13 Voltaje 
Alimentación 

2 Voltios 12 

14 
Dimensiones 2 Milímetros 225 Largo x 

218 Ancho x 
218 Alto 

 
De acuerdo con dichas especificaciones finales se realiza una búsqueda 
detallada de los implementos del sistema que las satisfagan.  
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4.6 DISEÑO INDUSTRIAL  
 
 

4.6.1 Necesidades del diseño industrial: Ergonómicas y Estéticas. Con el 
fin de desarrollar conceptos y especificaciones que optimicen la función, valor y 
apariencia del proyecto y sus sistemas para el beneficio mutuo tanto del usuario 
como del proyecto, se realizó las siguientes valoraciones:  
 
� Se identificaron las necesidades ergonómicas y estéticas del proyecto, 
entre más peso tengan estas, más relevante será el diseño industrial para el 
éxito del diseño del sistema a desarrollar.  
 
Figura 13. Ergonomía                         
                                                        
                                                                          Bajo             Medio             Alto   
ERGONOMIA 
 
Facilidad de uso 
 
Facilidad de mantenimiento 
 
Cantidad de interacciones 
 
Novedad de interacciones 
 
Seguridad 
 

 
¿Cuán importante es la facilidad de uso ? Debido a que es un dispositivo para 
cualquier tipo de usuarios con conocimientos básicos en el tema es necesario 
que no sea muy complicado la puesta en funcionamiento, así como para la 
manipulación de los elementos del HMI, de esta forma se considera que es de 
vital importancia que posea gran facilidad de uso; con esto se garantiza que el 
manejo de este sistema sea de manera intuitiva para que no genere ningún 
problema a la hora que sea un persona inexperta interactué con el HMI. 
 
¿La facilidad de mantenimiento ? El sistema permite el acceso a todos los 
elementos del mismo sin generar daños permanentes en la estructura o sus 
partes, lo cual lo hace fácil de desensamblar y reinstalar partes, el sistema esta 
diseñado para que sea reparada por personal experto y con conocimiento en 
este tipo de estos dispositivos, sin embargo es de fácil acceso para cualquier 
mantenimiento rápido; por eso se considero que la facilidad de mantenimiento 
tenga un índice de importancia media-alta. 
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¿Cuántas interacciones se requieren con el usuario  para hacer que el 
sistema funcione? Los pasos para la puesta en marcha del sistema son 
mínimos, así que el diseño industrial debe ser medio alto, para que el usuario 
pueda acceder con un mínimo de pasos. 
  
¿Cuánta novedad involucran esas interacciones ? Las interacciones son muy 
básicas, no necesita de muchas interacciones todo el sistema, como usuario 
solo se interactúa con el HMI (varias interacciones con el HMI según la 
necesidad del cliente en una interfase intuitiva) y aunque es un nuevo sistema 
el diseño del HMI es amigable y practico para ser manipulado por usuarios que 
se clasifican en una gama baja. 
 
¿Cuáles son los aspectos de seguridad a considerar ?  Lo más importante es 
la seguridad del usuario por esta razón el diseño del sistema no posee en su 
estructura física externa peligrosa, partes que se puedan considerar corto-
punzantes o que conlleven otros riesgos.  
 
Figura 14. Estética                                                                                     
                                                                          Bajo             Medio             Alto   
ESTETICA 
 
Diferenciación del producto 
 
Orgullo de posesión, Imagen o moda  
 
Motivación del grupo 
 
¿Se requiere una diferenciación visual del producto ? Debido a que en el 
mercado no existen gran variedad de este tipo de sistemas, lo que se quiere 
con el diseño de este, es presentar al cliente un dispositivo que satisfaga 
totalmente la necesidad, no solo en las funciones que posibilita si no también en 
la parte estética; por eso se le da al diseño un nivel medio-alto en la 
diferenciación visual del producto; también para que tenga una incursión 
impactante al mercado por ser un nuevo producto. 

 
 

¿Cuán importante es el orgullo de posesión, la Imagen y la moda ? Debido a 
las tendencias del mercado y a la cultura de consumo, que se renuevan a 
través del tiempo y del desarrollo tecnológico, es necesario prestar cuidado a 
las formas que captan mayor atención y gusto entre los usuarios de la 
tecnología; por esta razón se tiene especial cuidado en el desarrollo del 
producto a la Imagen del mismo y al orgullo que puede representar para la 
UAEAC ser el poseedor del sistema. 
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¿Podría la estética del producto motivar al equipo de desarrollo ? Se puede 
obtener un alto grado de motivación, pues como se ha mencionado antes, la 
prioridad del diseño esta en la funcionalidad y prestaciones que se le de la 
UAEAC, pero ver algo estéticamente bien desarrollado con 100% de 
funcionalidad, genera un gran sentido de orgullo y pertenencia en los 
desarrolladores, haciendo gran repercusión en la motivación. 
 
 
4.6.2 Naturaleza del proyecto  
                                                                  
� Con el objetivo de clasificar el sistema, se evaluó si estaba dominado por 
la tecnología o por el usuario con base en los sistemas similares que se 
encuentran en el mercado.  
 
� El diseño industrial tiene una influencia decisiva en el diseño, ya que se 
ha tomado mucho en cuenta la parte estética del sistema, sin embargo, es de 
casi o mayor prioridad la funcionalidad del proyecto, de este modo también se 
ha tenido gran fijación sobre la precisión y fiabilidad de cada resultado que 
arroja el diseño del sistema. 
 
Figura 15. Naturaleza del proyecto         
                                                  

 
 
� Aunque el beneficio principal de este producto está basado en la 
tecnología, por ser un diseño con clara inclinación didáctica son también 
relevantes para el diseño su ergonomía y la estética del mismo; en el usuario. 
 
 
 4.6.3 Valoración del diseño industrial. La valoración final del diseño 
industrial se realizó teniendo en cuenta aspectos como: cuán fácil de usar es el 
producto, los requerimientos generales del consumidor, cuán bien han sido 
utilizados los recursos para satisfacer las necesidades de la UAEAC y  la 
exclusividad del producto. Dicha valoración se hizo con base en la HMI. 
              
 
 
 
 
                                 
 
 

DD..  UUssuuaarriioo  
SIMA 

DD..  TTeeccnnoollooggííaa  
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Figura 16. Valoración del diseño industrial        
                                                                                                              
                                                                  Bajo          Medio       Alto   
 
Calidad de interfases  
 
Requerimientos emocionales  
 
Facilidad de mtto y reparación 
 
Uso apropiado de los recursos 
 
Diferenciación del producto 
 
 
 
4.7 DISEÑO PARA MANUFACTURA  
 
El diseño para la manufactura es una filosofía encaminada a desarrollar un  
buen proceso durante todo el transcurso de la producción,  enfocando los 
aspectos de manufactura y reducción de costos sin sacrificar la calidad final del 
proyecto. 
 
 
4.7.1 Manufactura realizada. Cuando se realiza un proyecto físico cualquiera, 
al adquirirse los componentes  requeridos, el diseñador se encuentra a menudo 
ante la necesidad de realizar procesos de manufactura, ya sea por que el 
diseño posee piezas complejas y/o especializadas que no se encuentran en el 
mercado, por que se requiere modificar otras existentes ó sencillamente para 
reducir costos. Pero en este proyecto “no” ha sido necesario realizar  algún 
proceso de manufactura, ya que los componentes del sistema son adquiridos 
en el mercado y utilizados de la misma manera como vienen. 
 

 

4.7.2 Lista de componentes del sistema. Se enlistan pues todos los 
componentes del sistema y la cantidad requerida de cada uno, teniendo en 
cuenta las características técnicas que cumple cada componente para hacer 
parte del sistema. 
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Tabla 15.  Lista de componentes del sistema 

 
Componentes No. 

Cámara DCS 5300 1 
Software cámara 1 
Housing  1 
PC 1 
Servidor Sitio Web 1 
Software SIMA 1 
Tornillos de 5/16 ‘’ x ¾ ‘’ acero 
inoxidable con tuerca guasa arandela  4 

Anclaje de funda de Ø½ ‘’ x 6 ‘’  4 
Cableado # 14 (15 metros) 1 
Cableado # 12 (15 metros) 1 
Cableado LAN (20 metros) 1 
Router  DIR 300 1 
Soporte de ubicación cámara 1 
Total  19 

 

• Componentes  de la cámara   
 
Ilustración 11. Caja de empaque cámara 

 
 
Fuente: Cámara DCS5300 [en línea] Guayaquil: Compusariato, 2008 
[consultado  Octubre de 2008]. Disponible en internet 
http://www.compusariato.com/camaradlinkdcs5300.htm 
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Tabla 16. Componentes de la cámara  
 

Nombre producto No Producto 
Cámara D Link DCS-5300 
 

1 Ilustración 12 

 
Cable de alimentación  
 

1 Ilustración 13 

 
Manual y CD Software  
 

2 Ilustración 14 

 
Cables de conexión  
 

2 Ilustración 15 

   
Control remoto cámara  1 Ilustración 16 

 
 
 
• Componentes del Route 
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Tabla 17. Componentes del router 
 

Nombre producto No Producto 
Router DIR 300 
 

1 Ilustración 17 

 
Cable de alimentación  
 

1 Ilustración 18 

 
CD configuración  
 

2 Ilustración 19 

 
Cable de conexión ethernet  
 

1 Ilustración 20 
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 4.7.3 Costo de componentes   
                                                                 
Tabla 18.  Costo de componentes 
 

Componentes No. Valor Unitario Valor Total 
Cámara DCS 5300 1 1’250.000 1’250.000 
Software cámara 1 incluido con la cámara 0 

Router  DIR 300 1 135.000 135.000 

Housing  1 1’510.000 1’510.000 
PC 1 1’400.000 1’400.000 
Servidor Sitio Web  1 Gratis 0 
Software SIMA 1 1’000.000 1’000.000 
Tornillos de 5/16 ‘’ x ¾ ‘’ acero 
inoxidable con tuerca guasa 
arandela  

4 200 800 

Anclaje de funda de Ø½ ‘’ x 6 ‘’  4 50.000 200.000 
Cableado # 14 duplex Centelsa       
(15 metros) 

1 26.000 26.000 

Cableado # 12 (15 metros) 1 39.000 39.000 
Cableado LAN (20 metros) 1 400.000 400.000 
Soporte de ubicación cámara 1 500.000 500.000 
Total    6’460.800 

 
 
4.7.4 Tiempo de ensamble       
   
Tabla 19.  Tiempo de ensamble   
 

OPERACIÓN # 
Operarios  

Tiempo mano 
obra en 
horas 

Costo 
ensamble por 

hora 

Valor 
ensamble 
en pesos 

Soporte de 
ubicación cámara 

2 8 6.000 96.000 

Instalación PC 1 1 20.000 20.000 
Instalación eléctrica  2 8 6.000 96.000 
Instalación router 1 1 80.000 80.000 
Instalación DCS 
5300 2 5 10.000 100.000 

Instalación software 
cámara 

1 1 20.000 20.000 
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Tabla 19. (Continuación) 
 
Instalación software 
SIMA  1 1 20.000 20.000 

Acople de sistema  1 8 10.000 80.000 
Pruebas 2 16 10.000 320.000 
Total    832.000 

 
                                            
Con el fin de llevar un control sobre el costo total del producto y conocer el 
número total de componentes ensamblados, en la tabla 18 se realizó una lista 
de los partes y/o componentes que se han tenido que adquirir, así como su 
cantidad y precio de compra.  
 
Se realiza una estimación preliminar del tiempo de ensamble de cada 
“subsistema” y calculó el costo que tendría el ensamble total del proyecto.  
 
La suma de costos arroja un total de 7’292.800 pesos, estos costos no incluyen 
el costo del ingeniero del proyecto.  
 

Costo de componentes.....6’460.800 
Costo de ensamble…………..832.000 
Costo total…………………..7’292.800 

 
 
4.7.5 Proceso de ensamble. El sistema contiene varios subsistemas 
(nombrados anteriormente), y cada uno de ellos conlleva un método de 
ensamble o conexión de componentes para que finalmente puedan ser 
acoplados obteniendo como resultado el prototipo virtual totalmente terminado.   
 
La cámara se ensambla al housting de manera muy simple gracias al diseño 
industrial del mismo y la guía rápida de instalación que trae además la 
alimentación eléctrica viene integrada. 
 
Para adecuar el housting al soporte se ubica primero el lugar donde será 
instalado, después de un detallado estudio de proyección en la toma de 
imágenes del clima dentro del aeropuerto, se determino que el mejor lugar para 
la instalación de la cámara con el housting y el soporte es en el techo de la torre 
de control que se encuentra a 23 metros de altura. En este sitio se cuenta con 
la posibilidad de extender la red eléctrica y la red de LAN de una manera 
adecuada. A continuación el plano de aeródromo del aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón de Cali ubicado en la ciudad de Palmira.  (AIP Colombia AD 2 – SKCL – 
ADC ) 
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Plano 1. Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón                                             
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A continuación se muestra una vista en detalle del plano de aeródromo del 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, sobre el edificio terminal se 
encuentra ubicada la torre de control y será ubicada la cámara a una altura de 
1,35 metros, en la parte central del área sobre la superficie de la torre de control 
como lo indica el circulo rojo del plano en detalle. 
 
Plano 2.  Zoom aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón                                   
 

 
 
 
Para la disposición de la cámara primero se instala el soporte de ubicación para 
la  cámara como se muestra a continuación, donde la zona de color rojo es el 
soporte frontal donde se ubica el housting de cámara, el soporte es un tubo 
inoxidable AISI 304 de 4 pulgadas, sch 20, con un soporte frontal de acero 
inoxidable AISI 304 en lámina calibre 16 (espesor 1.5 milímetros) y una base 
cuadrada de soporte, al piso de 600 por 600 milímetros en lámina inoxidable 
calibre 6 milímetros AISI 304 con 4 perforaciones de 9/16 pulgadas, para 4 
anclajes de media por 6 pulgadas  y 4 pie de amigos en lamina inoxidable de 6 
milímetros de espesor de 250 milímetros de altura:  
 
Plano 3. Soporte del housting de la  cámara (ver anexo A)                                           
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La siguiente Ilustración muestra como será la posición de ensamble del 
housting de la  cámara  
 
Figura 17.  Posición de ensamble del housting                                                   
 

 

Se logran observar a continuación el housting y el soporte en el proceso de 
ensamble posicionamiento donde deben ser instaladas.  
 
Ensamble del housting de la  cámara al soporte                                         
 
Figura 18. Ensamble del housting de la  cámara                                               
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Teniendo en cuenta la ubicación de la cámara, ahora  se instala el PC en la 
Torre de Control ubicada en el edificio terminal del aeropuerto. 
 
Una vez ubicada la cámara se procede al proceso de instalación del PC y 
seguidamente la instalación del software de la cámara de la siguiente manera: 
 

• Installation Wizard Software para reconocimiento de cámara cuando 
se instala por primera vez dentro de una red. 
 
 
Ilustración 21. Software de reconocimiento                                                        

 
 

• IP Survilliance. Software utilizado para controlar hasta 16 
cámaras simultaneas, controlan también el tipo de grabación (todo el día, 
por horas, por día, por detección de movimiento) y administra las cámaras 
por medio de sus IP correspondientes 
 
Ilustración 22. IP Survilliance                                                                              

 
• Software PlayBack IP Software para administrar Fotos 

tomadas y los videos grabados, por tiempo, por evento, periodos, etc. 
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Ilustración 23. Software PlayBack IP                                                                  

 
 
 

• Reenvío  de los puertos necesarios usados por DCS-5300 
Internet Cámara.  Nota: Seguir los pasos que se necesitan para tener la 
cámara trabajando en una red local. Refiérase a la guía rápida (DC-
5300/DCS-5300/DCS-5300G/DCS-5300W) de instalación, si no se tiene 
esquema de la cámara en una red local. Después sigue el esquema de la 
cámara localmente, se escribe la dirección IP local de protocolo entre 
redes de la cámara, seguir los pasos a continuación:  
 

• Primero acceda  a router's de configuración de settings. 
Nota: Se necesitará la dirección IP, el Nombre De Usuario y Password de 
su router's. Cada settings tiene una forma diferente de acceder a la 
utilidad de configuración. Por favor refiérase al router's en el sitio Web del 
manual o del fabricante. Un típico ejemplo de muestra para esta función 
es DI-624 de D-Link Broadband Router, que su configuración es a la que 
se  accedió introduciendo IP protocolo entre redes del router's en un 
navegador web, y luego introduciendo Nombre De Usuario del router's y 
Password. 
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Ilustración 24. IP protocolo entre redes                                                              

 

 

• Ahora está listo a reenviar los puertos necesarios. Nota: A merced 
del fabricante de su router's típicamente reenviará puertos bajo "Firewall", 
"Firewall Rules", o "puerto Reenviando", los cuáles están generalmente 
ubicados bajo un botón o etiqueta "Advanced". El puerto de reenvió D-Link 
DI-624 está ubicado bajo botón "Advanced" > "Firewall". 
 
Ilustración 25. Reenvío puertos   

 
 

 
• 1. Selección  Enabled 
• 2. Dar  las reglas del Firewall un nombre como DCS-5300 
• 3. Haga una selección permita 
• 4. Para Source, seleccione WAN del recuadro para "Interface". Escriba 
* para "IP Range Start". 
• 5. Para Destination, seleccione LAN del recuadro para Interfase. 
Escriba la dirección IP de cámara para "IP Range Start". "IP Range End" 
está en blanco. Seleccione * para Protocolo. Luego entre en 5001-5003 
para  "Port Range". 
• 6. Se realiza una selección siempre. Se puede cambiar en momentos 
específicos después, como sea necesario.  
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• 7. Click  en Apply 
 
• Ahora necesitamos añadir puerto 80 
 
• Repita los pasos del 1 al 4.  
•  Para Destination, seleccione LAN del recuadro para "Interface". 
Escriba la dirección IP de cámara para"IP Range Start". "IP Range End" 
está en blanco. Seleccione protocolo de control de transmisión para 
Protocol TCP. Luego entre 80 para "Port Range".  Ejemplo: 

 
Ilustración 26. Puerto 80                                                                                     

 
 
• Repita los pasos 6 y 7.  
 

• Verificar si esta trabajando la cámara de Internet ahora. 
   
♦ Click sobre etiqueta "Status" en el router 
 
Ilustración 27. Verificación de trabajo                                                                 

 
 

♦ Abrir el navegador web e introducir la dirección WAN IP. Se debe 
poder ver lo que la cámara ve. Ejemplo  

Ilustración 28. Dirección WAN IP   

  
• Importante:  Si la cámara en Internet no está todavía trabajando 
fuera de su firewall, entonces es una buena posibilidad que el IPS 
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bloquee el puerto 80.  Seguro para consultar IPS a fin de que se pueda 
abrir los puertos apropiados consecuentemente. Si el IPS no tiene 
conexion de datos el en puerto 80, entonces se necesitará cambiar el 
puerto los usado de la cámara de 80 para algún otra, como el 95. Seguir 
las instrucciones para abrir algunos de los otros puertos, entonces puerto 
80. 
 
♦ Abra un navegador e introduzca la dirección IP local de la cámara de 
la Internet. 
♦ Click en la etiqueta "Advanced" y se debería estar en "Network" 
settings. Desplace la Imagen hacia abajo de la pantalla y cambie el "HTTP 
Port" para algun otro luego 80. Por ejemplo, en el settings se escoge 
puerto 95.  
♦ Click en "Apply".  
 
Nota: Desde que ya no se este usando el puerto 80 para dirigir la cámara 
de Internet, se tiene que seleccionar un número del puerto, después del 
dirección IP cuando se quiere abrir el navegador. Aquí hay un ejemplo: 
Http://192.168.0.100:95/ 
 
• Ahora Cambie De decisión de regreso a Router Page  
 
♦ Abra el navegador e introduzca en dirección IP la del router 
 
Ilustración 29. Dirección IP con la del router 

 
 
♦ Click on "Advanced" > "Firewall" 
 
Ilustración 30. De regreso al router page 

 
• 1. Seleccione Enabled  
• 2. Dele a Firewall Rule un nombre como DCS-5300 
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• 3. Haga una selección permita 
• 4. Para Source, seleccione WAN en el recuadro para Interface. 
Escriba * para "IP Range Start".  
• 5. Para Destination, seleccione LAN en el recuadro para Interface. 
Escriba la dirección IP de cámara para "IP Range Start". "IP Range End" 
está en blanco. Seleccione TCP para el protocolo. Luego enter 95 para 
"Port Range". 
• 6. Se realiza una selección siempre. Se puede cambiar en momentos 
específicos después, como sea necesario.  
• 7. Click  en Apply 
 
• De nuevo verifique si la cámara funciona en Internet. 
♦ Click sobre la  etiqueta "Status"en el router. 
 
Ilustración 31. Verificación de funcionamiento en Internet Status                      

 
 

♦ Abra un navegador de web e introduzca dirección WAN IP seguido por 
un punto y el número del puerto usado. Ejemplo: 
 
Ilustración 32. Dirección WAN IP seguido y número del puerto 

 
 

¡Ahora se puede ver lo que la cámara ve en cualquier parte del mundo!1 
                                                 
1 Instalación software cámara DCS5300 [en línea] Colombia: D-Link, 2008 [consultado  Octubre 
de 2008]. Disponible en Internet: 
ftp://www.dlinkla.com/pub/.soporte/guias/Dcs-5300.pdf 
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Una vez comprobado el funcionamiento de la cámara se procede a instalar el 
software del Sistema de Imágenes Meteorológicas de Aeródromo SIMA, 
insertando el CD de instalación en el PC, asignando una dirección web, también 
se debe ingresar la información pertinente para el funcionamiento correcto de la 
interfase según los pasos de ayuda que el programa indique. 

 
La dirección web podrá ser accedida desde Internet en cualquier lugar. Se 
recomienda crear un enlace desde la página web de la aeronáutica civil de la 
ciudad de Cali para integrar el sistema al aeropuerto. 
 

• Instalación Router 
 
o 1. Saque el CD D-Link Click’n’Connect. 
o 2.  
             A. Asegúrese de que su conexión a Internet está activa. NO 
enchufe el router todavía. 
             B. Introduzca el CD D-Link Click’n’Connect en el ordenador. 
o 3. click en el botón 

 
Ilustración 33. Botón aceptar                                                                              

  
 
Solución de problemas 
 
• ¿Cómo configuro el router DIR-300 sin el CD-ROM, o comprobar 
el nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación 
inalámbrica? 
 
• Conecte el PC al router por medio del cable Ethernet. 
• Abra el navegador web y escriba la dirección http://192.168.0.1. 
• El nombre de usuario por defecto es «admin». La clave de acceso por 
defecto es «» (dejar el campo en blanco). 
• Si en algún momento ha cambiado la clave de acceso y no la recuerda, 
tendrá que restablecer en el router los parámetros por defecto para que 
la clave de acceso vuelva a ser «» (dejar el campo en blanco). 
 
 
• ¿Cómo restablezco en el router DIR-300 los parámetros por 
defecto? 
• Asegúrese de que el router está encendido. 
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• Pulse el botón de Reset, que se encuentra en la parte posterior del 
dispositivo, y manténgalo pulsado durante 20 segundos.  
Nota: Al restablecer en el router los parámetros por defecto, se borrarán 
los parámetros de configuración actuales. Para configurar de nuevo sus 
parámetros, entre en el sistema del router —como se ha descrito en la 
pregunta 1— y luego se ejecuta el asistente de configuración. 
 
 
• ¿Cómo añadir un nuevo cliente inalámbrico o un PC si se ha 
olvidado el nombre de red inalámbrica (SSID) o la clave de 
encriptación inalámbrica? 
• Para cada PC que tenga que conectar al router en modo inalámbrico, 
debe asegurarse de que usa el nombre de red inalámbrica (SSID) y la 
clave de encriptación correctos. 
• Use la interfaz de usuario basada en web (como se ha descrito 
anteriormente en la pregunta1) para elegir los parámetros inalámbricos. 
• Asegúrese de que toma nota de los parámetros para que así pueda 
introducirlos en cada PC que esté conectado en modo inalámbrico. D-
Link le ha proporcionado un práctico adhesivo para que pueda anotar en 
él los parámetros y pegarlo en el router o en otro lugar que se considere 
adecuado. 
 
• ¿Qué se puede hacer si el router no funciona correctamente? 
• Compruebar los LED que se encuentran en la parte delantera del router. 
Los LED de alimentación, modo inalámbrico e Internet deben estar 
encendidos. Uno o más de los LED de LAN deben parpadear. 
• Compruebe que todos los cables están correctamente conectados en 
ambos extremos. 
• Apague el router durante 20 segundos, y después vuelva a encenderlo. 
 
• ¿Por qué no se puede establecer una conexión inalámbrica con 
un portátil o PC? 
• Pruebe el modo inalámbrico en la misma habitación, en línea con el 
router. 
• Compruebe que todas las tarjetas inalámbricas están habilitadas en el 
portátil y en los PC que quiera usar. Si su portátil se ha instalado como 
inalámbrico, verifique que está habilitado. Es posible que requiera pulsar 
una tecla o algún conmutador para habilitar la función inalámbrica. 
 
• ¿Por qué no consigo establecer una conexión a internet? 
• Los usuarios de cable deben asegurarse de que la opción Clonar 
dirección MAC está marcada durante la instalación con el asistente (o 
bien han de introducir la MAC registrada) y verificar de que el servicio se 
ha establecido o conectado y de que está en funcionamiento.  
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• Los usuarios de un ISP de ADSL deben contactar con su ISP para 
asegurarse de que les han habilitado o conectado el servicio y que su 
nombre de usuario y clave de acceso son correctos. 
Nota: Si no puede establecer una conexión, consulte el apartado 
«Solución de problemas» del manual del producto en el CD del D-Link. 2  

 
 
4.8  DISEÑO DETALLADO  

 
 

4.8.1 Cámara D- Link DCS 5300  
 
Fuente: Instalación software cámara DCS5300 [en línea] Colombia:         D-Link, 
2008 [consultado  Octubre de 2008]. Disponible en internet 
/www.dlinkla.com/home/productos   
 
Ilustración 34. Cámara D- Link DCS 5300                                                                

                                             
Remotamente se observa y escucha con la D-Link Securicam NetworkTM 
DCS-5300 Internet Cámara.  El DCS-5300 Internet Cámara es un sistema de 
vigilancia de amplio espectro que se conecta a un Ethernet o conexión Rápida 
de Ethernet para proveer vídeo alto de calidad y audio sobre el Intranet o la 
Internet. El DCS-5300 Internet Cámara difiere de una PC convencional porque 
el DCS-5300 es un dispositivo autónomo con un el servidor de la UPC 
incorporada y de Web que le permite ganar acceso a su cámara usando 5.X 
Explorer de la Internet en cualquier parte del mundo. 
 
La D-Link DCS-5300 Internet Cámara también hace movimientos horizontal y 
vertical y zoom digital funcionar eso puede controlarse de la interfaz de Web o 
del control remoto incluido. El modo de auto posición horizontal habilita la 
cámara para activar 270 grados horizontalmente y los ciclos de modo Patrol 
hasta 20 posiciones preprogramadas. La velocidad ya sea de posición 
horizontal o vertical puede ajustarse. El 4x zoom digital habilita la cámara para 
obtener una vista más cercana. 
 

                                                 
2 Instalación software cámara DCS5300 [en línea] Colombia: D-Link, 2008 [consultado  Octubre 
de 2008]. Disponible en Internet: ftp://www.dlinkla.com/pub/.soporte/guias/Dcs-5300.pdf 
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La D-Link DCS-5300 Internet Cámara viene con un sensor del dispositivo de 
carga acoplada que provee una Imagen bien definida y de calidad 
representación de color que parece vivo. El sensor es un sensor del dispositivo 
de carga acoplada con resolución de 380 líneas de TV. El micrófono 
incorporado añade sonido que acompaña el vídeo. Enteramente, se puede 
registrar vídeo conjunto al sonido que utiliza MPEG4 alto de calidad Short 
Header Mode Compression para la unidad de disco duro, posibilita detección de 
movimiento, y mecanismo notificación alerta por correo electrónico 
automatizada. 
 
Un software de vigilancia poderoso  incluye para realzar el monitoreo y gerencia 
de su DCS-5300. El software de vigilancia más allá realza las características del 
DCS-5300, permitiendo que se archive la vídeo grabación  y el audio en la 
unidad de disco duro, playback vídeo, monitor hasta 16 cámaras en una 
pantalla sola, y el set superior indicador de detección para grabación 
automática. 
 
Se enlista como uno de los muchos servicios Dinámicos de DNS, se puede 
asignar un dominio y (por ejemplo www.mycamera.myddns.com) con nombre 
fácil de recordar. Esto le permite remotamente ganar acceso a la cámara sin 
tener que recordar la dirección IP, aun si se ha variado el proveedor de servicio 
de Internet.  
 
El DCS-5300 Internet Cámara es un gran adelanto PricePerformance, presente 
solución enriquecedora capaz de reunir exigiendo seguridad y monitoreando 
según las  necesidades. 
 
� Características técnicas  
 
• Cámara con movimientos PAN y TILT  
• Conexión  FastEthernet  
• Sistema de monitoreo autónomo gracias a su Servidor Web Integrado  
• Monitoreo Remoto vía Web  
• Monitoreo de múltiples cámaras vía Software Windows, hasta 16 en 
forma simultanea  
• Activación de grabado de video ante detección de movimiento  
• Control remoto, para direccionar la cámara hacia el objetivo deseado  
• Puerto de I/O para comunicación hacia dispositivo externo  
• Audio incorporado 
• Soporte UnPnP y DDNS  
• Salida de audio y video, para conexión hacia televisor  
• Fácil y rápida implementación de sistema de video vigilancia 
 
 



 
80 

� Ficha  técnica 
 
Tabla 20. Ficha  técnica cámara  
 
Ficha Técnicas DCS 3500 

Interfaces -1 Puerta RJ-45 auto-sensing Fast Ethernet 
10/100Mbps 

Especificaciones de la 
Cámara 

-24-bit RGB, 30 fps a 160x 120, 30 fps a 320x 240 
resolución 
- Detección de movimiento 
- 1/4"color CCD sensor, interlace scan mode 
- Soporte de Control Automático de Ganancia (AGC)  
- Soporte de Exposición Automática (AE)  
- Soporte de Balance Automático del blanco (AWB) 
- Disparador Electrónico 1/60 – 1/15000 seg 
- Relación Señal/Ruido: 56dB 
- Mínima iluminación : F 2.0, 1 lux  
- Montaje del Lente: Estándar CS, 6.0mm, f 1.8 
- Alcance 25 metros 

Control de Movimientos 
y Zoom 

- Movimiento (H) Y (V) automático con configuración  
- PAN rango,+/- 135º  max 270° Horizontal 
- TILT rango +/- 45º max 90º Vertical  
- 4x Digital Zoom 

Imagen (configuración 
de video) 

- Modo compresión MPEG4, short header 
- Tasa de Compresión: 5 niveles 
- Tamaño de Imagen ajustable, quality y bit-rate 
- Time stamp y text overlay  
- Compression H.263+  MPEG4 en video   
- Compression JPEG en imagines 
- Detección de movimientos  

Acceso Usuarios -Vía Web.  
Protocolos Soportados TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS y DHCP 

Aplicaciones de Red 

DDNS suporte con several popular DDNS servers  
UPnP suporte 
SMTP cliente  
FTP cliente  
FTP servidor  
HTTP servidor 

Seguridad - Administrador y UGP (grupo de protección usuario) 
- Password de autenticación de 15-dígitos 

Administración y 
Upgrade 

- La Configuración puede ser ajustada vía Internet, 
envió de alarma ftp 
- Firmware upgrade via TCP/IP 
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Tabla 20. (Continuación) 
 

Software de 
Administración 

- Software Windows. Hasta 16 cámaras puede ser 
monitoreadas 
- Administración Remota y control de hasta 16 DCS-
5300 Internet Cameras  
- Soporte de todas las funcionalidades Web  
- Opción de grabación programada o manual 

Sistemas Operativos - Microsoft Windows® XP, 2000, Me o 98SE  
- COMPATIBILIDAD Internet Explorer 5.x or above 

Audio - 24Kbps 
- Microfono Omni-Direccional 

Alarmas e I/O 

- Transferencia periódica de imágenes vía e-mail y 
descarga a servidor vía FTP 
- 1 Sensor de entrada optoaislador ( max. 12VDC   
50mA) 
- 1 Relay de salida (max. 24VDC 1A, 125VAC 0,5A) 

Esquemas de Playback 

- Fecha,  
- Intervalo de tiempo y  
- Eventos activados (triggered),  
con preview para cada cámara 

Modos de Control del 
Playback 

- Play 
- Stop 
- Pausa 
- Fast forward 
- Slow forward 
- Pull bar 
- Zoom in 
- Zoom out 

Características Físicas  

Alimentación Eléctrica 
- 12 VDC 1.5A.  
- Adaptador de energia externo universal (100 a 240 
VAC, 50/60Hz) 

LED’s  - 2 Indicadores de estado (1) Encendido (2) POST, 
conexión, y funcionamiento  

Puertos 

10/100 Mbps Fast Ethernet  
Audio/Video output  
Entrada para micrófono externo 
External I/O 

Consumo 18 watt 
Peso - 340.2 gr  
Dimensiones - Largo 101.6  x Ancho 104.14  x Altura 111.76 
Temperatura Operación 5º C a 55º C 
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Tabla 20. (Continuación) 
 
Temperatura 
Almacenaje -10º C a 60º C 

Humedad 20% a 90% No Condensado 

Emisión (EMI) 
- FCC Class B 
- CE Class B 
- LVD (EN60950) 

Garantía  - 1 Año 
 

� Descripción Hardware. Se muestra en detalle el hardware de la cámara, 
con una breve descripción del funcionamiento de cada una de sus partes. 
Dividiendo dicha descripción en panel frontal y en panel posterior. 
 
Ilustración 35 Panel frontal                                                                                
 

Panel Frontal 

 
 
 
 

Motorizado Pan,Tilt y Zoom 
vía control remoto 

CCD Sensor 

DDNS Report 

UPnP 
Support 

Servidor Web integrado  

Fluidez de Vide o superior a 
30 segundos por frame 

Micrófono para monitoreo y 
reconocimiento con audio 
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Ilustración 36. Motorizado Pan, Tilt y Zoom vía control remoto                          
 

 
 
Ilustración 37. CCD Sensor                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorizado Pan, Tilt y 
Zoom vía control remoto 
Modo autónomo  movimiento 
Horizontal y Vertical con 
previa configuración. Rango 
H=270°, Rango V=90° y 
Zoom digital 4  

CCD Sensor  La integración de un 
sensor CCD en la DCS 5300 
posibilita una alta resolución en 
Ilustración y propone un 
estabilizador de Ilustración con true 
to life color comparado al sensor 
CMOS, consumo bajo de energía 
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Ilustración 38. UPnP Support                                                                             

 
 
Ilustración 39. DDNS Report 

 
 
 
 
 
 
 

DDNS Report  Es firma con 
uno de los muchos servicios 
Dinámicos DNS, se puede 
tener la función easy-to-
remember con el nombre y el 
dominio (ejemplo 
www.mycamara.myddns.com). 
Esto permite recordar el 
acceso remoto a la cámara sin 
tener que recordar la dirección 
IP, siempre si el servio de 
Internet esta cambiando  

 
 
 
 
 
 
 
 
UPnP Support Permite a los 
computadores correr en 
Windows Me, XP, o Vista o 
automáticamente reconocer 
la DCS5300 e instalarla en la 
network requerida sin algún 
adicional. La DCS 5300 
puede ser observada desde 
cualquier lugar que cuente 
con Windows. 
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Ilustración 40. Servidor Web integrado                                                               
 

 
 
Ilustración 41. Fluidez de Video superior a 30 segundos por frame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servidor Web integrado Con el 
servidor web integrado, la DCS 5300 
elimina la necesidad de conectar la 
cámara directamente con el 
computador. Se accede a la cámara 
virtualmente desde cualquier parte 
del mundo, viendo las imágenes de 
video reales complementando con 
audio y haciendo cambios a la 
cámara de settings desde el 
navegador de web  

Fluidez de Video superior a 30 
frame por segundos Usa modo 
MPEG4 Short Header fluyendo 
el video real sobre los 30 frame 
por segundo viendo en tiempo 
real las imágenes  
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Ilustración 42. Micrófono para monitoreo y reconocimiento con audio               
 

 

 

Panel Posterior  

Ilustración 43. Panel posterior                                                                            
 

 

 
Softwares (incluidos en cámara) 
 
 
 

Micrófono para monitoreo y 
reconocimiento con audio  
El micrófono permite oír lo que 
se ve. Viendo y escuchando lo 
que esta monitoreando desde 
el navegador de web. Se 
puede agregar un micrófono 
externo a la salida dando 
audio  
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4.8.2 Housting domo de protección para la cámara.  Storage para 
exteriores    
                            
El protector proporcionan una solución costo efectiva para la protección de la 
cámara, es de tipo fijo y diseñado para operar bajo condiciones 
medioambientales adversas y montables en diferentes superficies –horizontal y 
vertical- ya que gracias a su brazo de montaje puede ser ajustado en el ángulo 
deseado. 
 
 DCS-70 es una caja en forma de domo, diseñada para las cámaras con función 
motorizada  de panorámica/inclinación (DCS-5300G y DCS-6620G). La caja, 
con certificado IP66, protege al dispositivo del agua y operación en ambientes 
con polvo.  
 
La instalación de la cámara es muy simple gracias a la alimentación eléctrica 
integrada; además, incluye sensor de temperatura, calefactor y ventilador lo que 
permite la operación de la cámara en un amplio rango de ambientes de trabajo 
y mantiene la correcta temperatura de funcionamiento.  
 
Ficha  técnica  

Tabla 21. Ficha técnica housting    

Dispositivo 
Soportados  

DCS-5300 
DCS-5300G (modo alambico únicamente) 
DCS-6620 
DCS-6620G (modo alambico únicamente) 
DCS-5220 

Alimentación  110V AC Input, 12V DC, 2A Output 
Calefactor ( Sensor de 
Temperatura) 

Desde 0°C 32°F (±13°C) (±9°F) , hasta 10°C 
50°F (±13°C) (±9°F) 

Ventilador  Desde 40°C 104°F (±13°C) (±9°F), hasta 30°C 
86°F (±13°C) (±9°F) 

Dimensiones  225mm (Largo) x 218mm (Ancho) x 218mm(Alto) 
Peso 330 gr 
Material Housing de aluminio y protector de acrílico 
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Ilustración 44. Housting domo de protección para la cámara                             
 

 
 
Fuente: Hosting DCS70 [en línea] Colombia:         D-Link, 2008 [consultado  
Octubre de 2008]. Disponible en internet  
www.dlinkla.com/home/productos/archivos/826/comercial_es.pdf 
 
 
4.8.3 PC del sistema      
                                                                           
� Conexión Remota. 1 IP pública y mínimo con un ancho de banda de 
512Kbps (1 mega recomendado) y Equipo con capacidad de Virtual Server 
 
 
Tabla 22. Conexión Remota 
 

Numero de 
cámaras a 
Monitorear  

1-4 
 

CPU P4 2.8 GHz 
Memoria  512 MB 
Tamaño Disco 
Duro   40 GB 

Memoria Display  32 MB 
Resolución Display  1024x768 
Sistema Operativo  Microsoft Windows 2000 Professional SP 4 

Microsoft Windows XP Professional with 
SP 2 or Microsoft Windows XP Home 
Edition SP 2 
Microsoft Windows Vista Home Basic 

Interfase Network  10/100 Mbps Ethernet 
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� Requerimientos PC equipo de escritorio 
 
� Procesador dual core 2.0ghz 
� Board foxconn 
� Sonido 5.1 
� Video integrado 256 mb 
� Tarjeta de red integrada 10/100 
� ptos usb + 2 frontales 
� Disco duro 250 gb 
� Memoria ddrii de 2gb 
� Quemador de dvd 
� Lector de memorias sd 
� Pantalla de 19” samsung 
� Teclado y mouse  logitec 
� Regulador de 1200 
� UPS   
 
4.8.4 Diagrama de flujo                                                                            
 
Ruta de proceso  
 
Figura 19. Ruta de proceso                                                                       
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� Software SIMA 
 
Figura 20. Diagrama de flujo software SIMA                                             
 

 
� Función cámara  
 
Figura 21. Diagrama de flujo función cámara                                           
 

 
 

INICIO 

Programación 
toma de imágenes 

Toma de 
imágenes 

Envió  de 
imágenes Almacenamiento 

de imágenes 

   FIN 

INICIO 

Programación 
SIMA 

Función 
cámara  

Visualización 
información 

Datos de 
información  

Recepción  de  
información 

Solicitud  de  
información 

Envió de datos  

Visualización 
de imágenes 

presente  

Visualización 
de imágenes 

anteriores  

 Tipo de 
visualización 
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4.8.5 Sistema de desarrollo. Desarrollo SIMA. Se muestra la interfase del 
SIMA en el cual se puede acceder a diferentes opciones, según las 
necesidades de la Unidad Administrativa Especial de Aviación Civil, de una 
forma sencilla y clara, dando así al usuario una interfase amigable y muy útil 
para diferentes aplicaciones como muy  eficiente para el uso de dicha 
aplicación, se utilizaron la imagen y los colores institucionales de la UAEAC y 
se maneja la imagen corporativa de una manera seria y respetuosa, teniendo 
en cuenta que es una entidad del estado y que se maneja   a nivel 
internacional; de la siguiente manera: 
 
►1. Logo Aeronáutica Civil  
►2. Indicador de lugar OACI de Cali 
►3. Nombre de la ciudad y el aeródromo 
►4. Latitud y longitud aeródromo  
►5. Información acerca de SIMA 
►6. Información acerca de SKCL 
►7. Reportes meteorológicos 
►8. Imágenes satelitales 
►9. Mapas del sector 
►10. AIP 
►11. AIC 
►12. NOTAM 
►13. INICIO (botón opcional para ampliar el sistema en varios aeródromos) 
►14.  Imagen 01 con tiempo universal coordinado de la captura 
►15.  Imagen 02 con tiempo universal coordinado de la captura  
►16.  Detalles de la Imagen 01 (se ve la evolución a través de los minutos) 
►17.  Detalles de la Imagen 02 (se ve la evolución a través de los minutos) 
►18.  Tiempo universal coordinado de la generación de la pagina, hora local 
de la generación de la pagina. 
►19. Nota de derechos reservados y contacto “e_mail” 
►20. Logotipo SIMA 
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 Ilustración 45. Desarrollo SIMA                                                                          
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 Ilustración 46. Interfase principal SIMA                                                              
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Ilustración 47. Interfase SIMA                                                                             
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO ESTRUCTURADO Y CONCURRENTE 
EN EL DISEÑO DE PROYECTOS “PROTOTIPADO DEL PROYECTO” 

 
 

5.1 PROTOTIPADO VIRTUAL                                                                             
 
El prototipado virtual del sistema a desarrollar es fundamental para la obtención de 
un diseño de alta calidad, pueden existir muy buenas ideas en el momento de 
generar conceptos para la fabricación de productos; pero en el momento de 
enfrentarse a la construcción física del dispositivo es cuando verdaderamente 
resaltan todos los problemas que no se tuvieron en cuenta en la generación de las 
posibles soluciones. Por este y otros motivos el prototipado virtual es una solución 
para muchos diseñadores, pues ayuda a solucionar muchos de los problemas antes 
que se presenten. 
 
Ilustración 48. Prototipo virtual                                                                           
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6. CONCLUSIONES 
 
 
� Se realizo el método de diseño estructurado como plataforma del proyecto y 
base para el desarrollo a nivel industrial del diseño. 
 
� Se realizo el diseño y selección de una solución a un problema de nivel 
meteorológico aeronáutico basado en las necesidades del cliente, interpretadas en 
atributos medibles en el diseño. 
 
� Se logró obtener el concepto a desarrollar y adicionalmente se establecieron 
particularidades que determinaron de manera rápida y eficaz la arquitectura del 
proyecto. 
 
� Para la selección de conceptos se  tomo en cuenta diferentes criterios de 
tamizaje con la finalidad de obtener un concepto definitivo, que se ajuste a las 
necesidades expuestas por el cliente teniendo en cuenta los recursos con los que se 
cuenta.  
 
� Se logró determinar un mercado de oferta y demanda y hacer una innovación 
tecnológica que permita competir con un sistema que provea seguridad pero desde 
un paradigma diferente. 
 
� El uso de este método también permitió la generación de documentación 
durante el proceso de desarrollo. 
 
� Durante el desarrollo de las diferentes actividades de investigación de del 
desarrollo del proyecto se pudo encontrar diferentes tipos de soluciones para la 
implementación del proyecto basados en las necesidades del cliente, y así se pudo 
desarrollar un diseño del sistema mecátronico de excelente calidad. 
 
� Las diferentes etapas  en las cuales esta dividido el método estructurado para 
el desarrollo del proyecto conlleva a tener en cuenta que esta es la forma correcta 
de llegar a tener un diseño exitoso y confiable. 
 
� La definición de la arquitectura de este proyecto es crucial para realizar 
múltiples implementaciones de este sistema, es decir, la creación de familia de 
productos y de los campos de operación de estos e inclusive otras aplicaciones mas 
avanzadas. 
 
� Con la generación de conceptos, se comprende el problema, se realiza las 
búsquedas externas e internas, así como la exploración sistematizada con el fin de 
tener varios conceptos para iniciar la siguiente fase del proceso de desarrollo. Para 
la selección de conceptos se tuvo en cuenta los diferentes criterios para tamizar y 
obtener un concepto definitivo, el cual se ajusta a las necesidades expuestas por el 
cliente.  Finalmente en la prueba de conceptos lo que se buscó es analizar e 
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interpretar la aceptación del  proyecto a desarrollar en el mercado, el método 
utilizado fue el descrito en la carrera.  
 
� Con una metodología de diseño apropiada, se logra desarrollar un proyecto 
con todos los aspectos importantes, entre los cuales se destacan la selección de la 
arquitectura del proyecto con la cual se establece la planificación que permite 
capacidad de cambio en un futuro del proyecto. Igualmente con la selección de la 
arquitectura del proyecto se obtienen los subsistemas y módulos de la plataforma del 
proyecto a realizar. La correcta adaptación del diseño industrial al proyecto, permite 
crear y desarrollar conceptos que optimizan el valor, la función y apariencia del 
proyecto terminado, con el fin de beneficiar tanto al usuario como al diseñador. 
 
� La documentación detallada facilita la comprensión e interpretación del 
proyecto al brindar por medio de los planos información sobre el proyecto realizado.  
 
� El método estructurado proporciona claridad sobre el campo de acción de un 
desarrollo y entender que es lo que se pretende con este. 
 
� El diseño detallado de un dispositivo permite tanto al diseñador, como a 
cualquier persona con acceso a este, la visualización detallada de todos y cada uno 
de los componentes del sistema, permitiendo solucionar posibles fallas o realizar  
modificaciones previas 
 
� El método estructurado permite una identificación clara y efectiva de las 
necesidades del cliente. 
 
� El Diseño para Manufactura, permite al diseñador tener una idea de la 
factibilidad y fiabilidad de los materiales, componentes, procesos de manufactura y 
ensamble y mano de obra que se utilizaran en la producción del proyecto, para 
poder así un criterio base para la futura elaboración y comercialización del mismo.  
 
� El método estructurado ayuda a la generación de las especificaciones del 
proyecto, obteniendo datos de suma importancia para el desarrollo del nuevo 
proyecto. 
 
� El prototipado virtual es el método más efectivo para lograr una aproximación 
preliminar al proyecto, lo cual permite al diseñador realizar las pruebas respectivas al 
diseño obtenido, logrando así un producto más óptimo y perfectamente ajustado a 
las necesidades del cliente, que finalmente es el objetivo principal de cualquier 
proyecto. 
 
� El método estructurado permitió tener una mejor cuantificación de los valores 
en el proyecto. 
 
� El uso de este método también permite la generación de documentación 
durante el proceso de desarrollo, lo cual forja un diseño organizado y eficiente. 
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� La disposición del proyecto permite conocer de forma estructurada cuales son 
las necesidades del proyecto en el mercado, y entender que es lo que realmente 
desea el cliente. 
 
� La Arquitectura Modular permite al diseñador tener una mayor flexibilidad en 
lo referente a distribución espacial, funcionalidad y ensamble, puesto que  dispone 
más partes estándares que minimizan el tiempo de producción y además para servir 
de base para proyectos posteriores.  
 
� La evaluación y valoración de la calidad e importancia del diseño industrial, 
teniendo en cuenta  la naturaleza tecnológica del proyecto, permite vislumbrar dentro 
del proceso de desarrollo del mismo,  los diferentes factores que facilitaran la 
satisfacción de las necesidades tanto del equipo de diseño, como del mercado por 
abordar, en lo referente a ergonomía, estética y funcionalidad del mismo. 
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7. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS                                                                        

 

� Se recomienda realizar el mantenimiento del sistema cada 6 meses. 
 
� Se recomienda realizar el mantenimiento de la cámara según lo indica el 
fabricante. 
 
� Se recomienda realizar pruebas de continuidad al cableado, durante el 
mantenimiento. 
 
� Se sugiere realizar pruebas de imágenes cada 3 meses. 
 
� Se recomienda realizar la fase de implementación en el proyecto SIMA, en el 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 
 
� Se sugiere realizar pruebas para identificación de falencias del sistema en el 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.  
 
� Se sugiere realizar pruebas de aceptación del diseño en la comunidad 
aeronáutica. 
 
� Se sugiere realizar una familiarización del SIMA en la comunidad aeronáutica. 
 
� Se recomienda la realizar una segunda fase de implementación del proyecto 
SIMA, en un aeropuerto de climatología inversa al del Alfonso Bonilla Aragón, como 
lo puede ser el de la ciudad de Bogota, Ibagué, Pasto.  
 
� Se sugiere realizar segundas pruebas para identificación de falencias del sistema 
en el nuevo aeropuerto. 
 
� Se recomienda realizar el proyecto SIMA para mejorar la seguridad aérea en el 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 
 
� Se sugiere realizar los cambios pertinentes antes de implementar en otros 
aeropuertos. 
 
� Se sugiere realizar un enlace web a la interfase, desde la página oficial de la 
Aeronáutica Civil de Colombia, para integrar el sistema al aeropuerto de la ciudad de 
Cali. 
 
� Se recomienda someter a pruebas el sistema. 
 
� Se recomienda tener un operario disponible para el sistema (hardware y 
software). 
 
� Se sugiere dejar el software abierto para futuras implementaciones al sistema. 
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� Se sugiere tener libro técnico de los mantenimientos y cambios realizados al 
sistema, para tener en cuenta el comportamiento del mismo. 
 
� Se recomienda que el sistema sea operado por personal capacitado. 
 
� Se sugiere no se mueva la posición de la cámara una vez calibrada. 
 
� Se sugiere tener un PC solo para el uso de dicha aplicación. 
 
� Se sugiere integrar diferentes proyectos meteorológicos al SIMA. 
 
� Se recomienda instalar primero el PC, después el soporte de la cámara, seguido, 
de la cámara en el hosting y el hosting en  el soporte, el cableado, el router y por 
ultimo, los software para funcionamiento total. 
 
� Se recomienda también usar el sistema en  aplicaciones educativas e 
investigativas para  una futura implementación.   
 
� El uso de este sistema contempla la complejidad y diversidad climática en 
nuestro país. Se recomienda la implementación de dicho sistema en aeródromos de 
climatología inestables, agrestes o críticamente estables. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. PLANO SOPORTE CÁMARA 
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Abstract: Este trabajo afronta una problemática del sector Meteorológico 
Aeronáutico aplicando el diseño estructurado de ingeniería. Comprende el 
desarrollo de un  proyecto en el diseño de un sistema de cámaras 
meteorológicas que permitan "ver" la condición reinante en tiempo real y 
su evolución durante algunas horas previo al despegue y al aterrizaje de 
una aeronave, logrando observar variables como las nubes, el viento, la 
temperatura, la visibilidad, entre otros fenómenos climáticos. Con dichas 
variables se pueden realizar pronósticos aptos para varios requerimientos y 
aplicaciones. Estas observaciones podrán ser analizadas en varios 
aeródromos y aeronaves que posean un enlace a Internet. Esto contribuye a 
la seguridad y eficiencia de la navegación aérea nacional e internacional 
gracias a la entrega de información meteorológica aeronáutica real y 
acertada. 

 
Keywords: Meteorología aeronáutica, estado climatico, resolución, ángulo 
y alcance visual, comunicación, Medio Ambiente Operativo “MAO”, 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil “UAEAC”, cámaras 
metereológicas, mecatrónica, diseño concurrente, navegación aérea. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Gracias al uso de un método 
estructurado de diseño de ingeniería se 
proporcionan los elementos adecuados 
para evaluar la implementación de un 
sistema de cámaras meteorológicas, 
determinando y evaluando, restricciones 
y premisas que garantizan el desarrollo 
del diseño a partir de las necesidades de 
la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (UAEAC) y con un 
nivel competitivo y atractivo para el 
sector Meteorológico Aeronáutico. 
 
El diseño del sistema de cámaras esta 
orientado a la toma de imágenes 
meteorológicas en un aeródromo, que 
permita tanto a pilotos, operadores de 
estaciones aeronáuticas, controladores 
aéreos como operadores meteorológicos 
entre otros usuarios de la aviación tener 
un fácil acceso, una interfase amigable, 
información real y acertada para 
emplear en diversas aplicaciones de 
forma segura y eficaz, aportando así a la 
navegación aérea nacional e 
internacional además en la parte de 
investigación meteorológica como 
banco de imágenes y de datos. 
 
1.1. Planteamiento del problema. 
 
Actualmente se genera un reporte 
meteorológico aeronáutico “METAR” 
en el cual se puede observar datos 
pertinentes en forma escrita del estado 
climático de un aeródromo, pero no se 
aprecia la distribución de las nubes 
como se podrían “VER” por medio de 
cámaras meteorológicas; Mientras que 
un sistema de cámaras meteorológicas 
provee imágenes en tiempo real del 
estado climático del aeródromo. 

Tecnología que en la actualidad no se 
tiene en el país, generando un 
desconocimiento de la distribución de 
las nubes y trayendo consigo problemas 
para la seguridad de la aviación en las 
fases críticas de vuelo.  
 
 
1.2. Metodología 

 
Se siguen las etapas del método de 
diseño concurrente, entre las cuales se 
asumen las siguientes actividades: 
 
PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 

o Descripción del producto   
o Principales objetivos de marketing 
o Mercado primario 
o Mercado secundario 
o Premisas y restricciones 
o Partes implicadas 

 
PLANTEAMIENTO E 
IDENTIFICACION DE 
NECESIDADES 

o Jerarquización de necesidades  
 
ESPECIFICACIONES 
PRELIMINARES DEL DISEÑO 

o Establecimiento de  unidades y  
medidas 

o Lista de mediciones 
o Evaluación de las medidas de los 

productos competidores  
o Evaluación de satisfacción de las 

necesidades del cliente en 
productos    competidores 
(benchmarking) 

o Especificaciones Preliminares  
 

GENERACION, SELECCIÓN Y 
PRUEBA DE CONCEPTOS 

o Generación de conceptos 
� Caja negra 
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� Diagrama funcional 
o Descomposición de la ruta 

crítica 
� Diagrama de ruta critica  
� Subfunciones  críticas de 

diseño 
o     Búsqueda externa 
o     Búsqueda interna 
o     Exploración sistemática 

�     Generación de 
conceptos de las 
subfunciones críticas 

�     Árboles de clasificación  
de las subfunciones críticas 

o Lista de conceptos generados 
o Bosquejo de los conceptos 

 

SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

o Selección de criterios de 
evaluación 

o Referencia 
o Matriz de tamizaje 
o Matriz para evaluar conceptos 
 

PRUEBA DE CONCEPTOS 

o Finalidad de la encuesta 
o Población escogida 
o Formato de la encuesta 
o Interpretación de resultados 

  
SELECCIÓN DE LA 
ARQUITECTURA DEL PRODUCTO  

o Diseño a nivel de sistemas.  
o Distribución geométrica. 
  

ESPECIFICACIONES FINALES 
 
DISEÑO INDUSTRIAL 

o Necesidades del diseño 
industrial: Estéticas y 
Ergonómicas. 

o Proceso de diseño industrial.  

 
DISEÑO PARA MANUFACTURA 

o Diseño para manufactura  
o Bocetos 
o Costos estimados de 

manufactura 
 
DISEÑO DETALLADO Y 
PROTOTIPADO VIRTUAL. 
 
CONCLUSIONES. 
RECOMENDACIONES Y 
SUGERENCIAS  
  
Durante el proceso se archiva la 
documentación concerniente a cada 
proceso y demás anexos que pueda 
apoyar a la producción del texto final; se 
modifican algunos pasos y/o el orden en 
los mismos apoyado en el concepto de 
concurrencia dentro del desarrollo de un 
producto mecatrónico con fines de 
optimizar el diseño del sistema de las 
cámaras.  
 
 
2. RESULTADOS DEL MÉTODO  
ESRTUCTURADO DE DISEÑO DE 

INGENIERÍA  
 
 

Siguiendo el método antes descrito se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
 
Una identificación de  las necesidades 
del cliente con su importancia, siendo 5 
el nivel máximo de importancia y 1 el 
mínimo.  
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 Tabla 01. Identificación de necesidades 
del cliente  

 

 
 
 
 
 

Tabla 1. (Continuación) 
 

13 

El dispositivo publica: 
METAR, SPECI, SYNOP, 
SIGMET, TAF, 
WINTEM, Imágenes 
Satelitales, NOTAM, AIP, 
AIC, Mapas del Sector, 
acerca del sistema de 
cámaras meteorológicas, 
fotografías en planta de 
aeropuerto y la indicación 
de la ubicación de las 
cámaras. 

3 

14 

El dispositivo indica la 
hora de las fotografías en 
UTC y la hora de la 
actualización de la página 
en UTC y hora Local. 

4 

15 
El dispositivo indica la 
ubicación del aeródromo 
“latitud y longitud”. 

3 

16 
El dispositivo se accede 
desde Internet. 

5 

17 
El dispositivo funciona en 
un determinado horario en 
el día. 

5 

 
 
De acuerdo a estas necesidades en 
conjuntos se genera una tabla de 
métricas y unidades, de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# NECESIDADES IMP 

1 

Capturar imágenes con un 
determinado rango de 
cobertura (el cielo y la 
pista). 

5 

2 
Fácil de implementar y de 
proporciones adecuadas. 

3 

3 
Permitir la localización de 
las cámaras, según lo 
requiera el cliente. 

4 

4 
Interfaz entendible y su 
manipulación es cómoda 
para el usuario. 

4 

5 
Facilidad de 
mantenimiento. 

3 

6 
Imágenes con cobertura, 
alcance y resolución 
adecuadas. 

5 

7 
Atractivo y seguro para el 
usuario. 

3 

8 
Permitir el funcionamiento 
del sistema en diferentes 
situaciones climáticas. 

5 

9 Bajo costo. 4 

10 
Las imágenes son usadas 
en diferentes aplicaciones. 

4 

11 
Las imágenes se almacenan 
en un banco de condiciones 
climáticas.   

3 

12 

Las imágenes que son 
tomadas cada determinado 
tiempo y las tomas 
anteriores son accesibles 
por el usuario. 

4 



 
110 

Tabla 02. Necesidades, métricas y 
unidades  

 
No Necesi

dad 
Métrica Im

p 
Unidad 

1 2,3,5,7,
9,17 

Dimensiones 2 Milímetro
s 

2 2,4,7,1
7 

Estética 2 
Subjetivo 

3 1,2,3,6,
8,9,17 

Angulo y 
Alcance 

5 Grados y 
Metros 

4 4,12,14
, 18 

HMI* 5 
Subjetivo 

5 1,6,13,
14, 17 

Resolución 5 
Pixels  

6 4,8,10,
12,13,1
4,15,16
,17, 18 

Programació
n  

5 

Lista1 

7 4,13,14
,17,18 

Comunicació
n  

5 
Lista 2 

8 4,7,16,
17 

Usuarios 
simultáneos 

4 
Lista 3 

9 4,7,16,
17 

Facilidad de 
manejo 

3 
Subjetivo 

10 2,3,8 MAO ** 4 °C y % 
11 

2,5,7,9 
Voltaje de 
Alimentación  

2 
Voltaje 

12 
2,5,7,9 

Consumo de 
Potencia 

2 Kilowatt 
/Hora 

13 2,5,6,7,
9,11, 17 

Costo  3 
Pesos 

14 2,3,4,5,
18 

Mantenimiento 3 
Meses 

 
Lista 1 Programación        Lista 2 Comunicación     
 
1. Visual Basic                   1. Bluetooth                   
2. Java                                 2. Puerto USB               
3. C/C++                             3. Puerto Serie 
4. Software Manager          4. Puerto Paralelo 
5. Varios lenguajes             5. Ondas de Radio 
 
Lista 3 Usuarios  
 
INTRANET 
INTERNET 
 
 

Se relacionaron cada métrica contra 
cada necesidad y con ello se logra 
obtener la relevancia de ellas. 
 
Se valoraron dichas métricas, con 
productos similares en un 
BENCHMARKING generando las 
especificaciones preliminares para el 
proyecto.  
 
En la etapa de generación de conceptos, 
se utilizo la caja negra,  ampliando el 
concepto con un diagrama funcional y la 
descomposición de la ruta crítica con las 
subfunciones. Con las funciones y 
subfunciones se realiza diferentes tipos 
de búsqueda y una exploración 
sistemática que arrojan como resultado 
cinco conceptos nombrados A, B, C, D 
y E los cuales después de un proceso de 
selección por diferentes matrices arrojan 
un concepto de sistema como el mas 
acertado para el proyecto, el llamado 
concepto D. Se realiza una prueba de 
aceptación en el medio aeronáutico 
acerca de dicho concepto por medio de 
una encuesta, la cual arroja resultados 
satisfactorios al proyecto. Una vez 
aprobado el concepto D,  se realiza la 
arquitectura del producto donde se 
establece como modular así: 
 

 

Sistemas de: 

Control 

Captura de imágenes  

Procesamiento de imágenes  

Información  

Procesamiento información  

Visualización  

 



 
111 

 
Fig. 01. Arquitectura del sistema. 
 
En su distribución geométrica también 
se ve reflejada la arquitectura modular, 
como se aprecia en el grafico:  
 

 
Fig. 02. Distribución geométrica. 
 
Siendo consecuentes con los resultados 
de las etapas del método de diseño, se 
obtuvieron unos valores finales para las 
métricas: 
 
 
 
 
 
 

Tabla 03. Métricas y valores finales 

 
Con el fin de desarrollar conceptos y 
especificaciones que optimicen la 
función, valor y apariencia del proyecto 
para el beneficio mutuo tanto del 
usuario como del sistema, se 
identificaron las necesidades 
ergonómicas y estéticas del proyecto, 
entre más peso tengan estas, más 
relevante será el diseño industrial para 
el éxito del diseño del proyecto a 
desarrollar. Una vez obtenidas se realiza 
la valoración final del diseño industrial 
teniendo en cuenta aspectos como: Cuán 
fácil de usar es el producto, los 
requerimientos generales del 
consumidor, cuán bien han sido 
utilizados los recursos para satisfacer las 
necesidades de la UAEAC y  la 

No. Métricas  Imp 
Valores 
Finales 

1 Programación  5  5 
2 Usuarios simultáneos 4 1 y 2 

3 
HMI 5 EXCE_

LENTE 
4 Comunicación 5 3 

5 
Resolución 5 320x 

240 
6 Angulo y Alcance 5 270 / 25 

7 
MAO 4 5 a 50 / 

20 a 80 
8 Facilidad de manejo 3 FACIL 

9 
Costo 3 < 

10’000.
000 

10 Mantenimiento 3 6 

11 
Estética 2 EXCE_

LENTE 
12 Consumo Potencia 2 1000 
13 Voltaje Alimentación 2 12 

14 

Dimensiones 2 225 
Largo x 

218 
Ancho 
x 218 
Alto 
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exclusividad del producto. Dicha 
valoración se hizo con base en la HMI. 
 

 
Fig. 03. Valoración diseño industrial. 
 
 
El diseño para la manufactura es una 
filosofía encaminada a desarrollar un  
buen proceso durante todo el transcurso 
de la producción,  enfocando los 
aspectos de manufactura y reducción de 
costos sin sacrificar la calidad final del 
producto. A continuación se enlistan los 
componentes del sistema y costos de los 
mismos: 
 

Tabla 04. Componentes y costo total  
 

Componentes No. 
Costo 
Total 

Cámara D link DCS5300 1 1’250.000 
Software cámara 
DCS5300 

1 (incluido) 0 

Router  DIR 300 1 135.000 

Housing DCS 70 1 1’510.000 

PC 1 1’400.000 

Software SIMA 1 1’000.000 
Tornillos de 5/16 ‘’ x ¾ 
‘’ acero inoxidable con 
tuerca guasa y arandela  

4 800 

Anclaje de funda de Ø½ 
‘’ x 6 ‘’  

4 200.000 

Cableado # 14 duplex 
Centelsa       (15 metros) 

1 26.000 

Cableado # 12 (15 
metros) 

1 39.000 

Cableado LAN (20 
metros) 

1 400.000 

Soporte de ubicación 
cámara 

1 500.000 

Total   6’460.800 

Se realiza una estimación preliminar del 
tiempo de ensamble de cada 
“subsistema” y calculó el costo que 
tendría el ensamble total del proyecto; 
con el número de operarios (ope), 
tiempo mano obra en horas (tmo), costo 
de ensamble por hora (ceh) y el valor 
del ensamble en pesos (vep). 
 
Tabla 05. Tiempos y costos de ensamble 
 
OPERACIÓN ope tmo ceh vep 
Soporte de 
ubicación 
cámara 

2 8 6.000 96.000 

Instalación PC 1 1 20.000 20.000 
Instalación 
eléctrica  

2 8 6.000 96.000 

Instalación 
router DIR 300 

1 1 80.000 80.000 

Instalación 
DCS 5300 

2 5 10.000 100.000 

Instalación 
software 
cámara 

1 1 20.000 20.000 

Instalación 
software SIMA  

1 1 20.000 20.000 

Acople de 
sistema  

1 8 10.000 80.000 

Pruebas 2 16 10.000 320.000 
Total    832.000 

 
La suma de costos arroja un total de 
7’292.800 pesos, estos costos no 
incluyen el costo del ingeniero del 
proyecto.  
 
COSTO DE 
COMPONENTES.....6’460.800 
COSTO DE 
ENSAMBLE…………..832.000 
COSTO 
TOTAL…………………..7’292.800 
 
Después de hacer la selección de cada 
una de las partes del sistema, que 
cumplan a cabalidad con los requisitos 
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técnicos necesarios para el proyecto, 
que han resultado del diseño 
concurrente, se realiza para finalizar el 
mismo el diseño detallado y prototipado 
virtual, de el se destacan la ruta de 
procesos y la visualización del HMI, la 
elección de la cámara y la parte exterior 
del  SIMA. Logrando obtener 
gráficamente al final del proyecto lo 
siguiente: 
 

 
 
 

Fig. 04. Ruta del proceso  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 05. HMI del sistema 
 

 
Fig. 06. Cámara del sistema 
 

 
Fig. 07. Parte exterior SIMA Sistema de 
Imágenes Meteorológicas de 
Aeródromo  
 
 

3. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
� Se logra determinar un mercado 

de oferta y demanda y hacer una 
innovación tecnológica que 
permite competir con un 
dispositivo que provee seguridad 
desde un paradigma diferente. 
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� Se logra obtener el concepto del 
diseño a desarrollar y 
adicionalmente se establecieron 
particularidades que 
determinaron de manera rápida y 
eficaz la arquitectura del 
producto. Permite también la 
generación de documentación 
del diseño durante el proceso de 
desarrollo. 

 
� El diseño del proyecto 

demuestra que el sistema es una 
herramienta muy útil para la 
seguridad en la navegación 
aérea.  

 
� El sistema permite aumentar la 

seguridad en dos fases críticas de 
las operaciones aéreas: el 
despegue y el aterrizaje.  

 
� El país logra un importante 

aporte a la seguridad y eficiencia 
de la navegación aérea nacional 
e internacional, por medio de la 
entrega de información 
meteorológica aeronáutica real y 
acertada; obteniendo un mejor 
posicionamiento en la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), en 
términos de avances 
tecnológicos aeronáuticos.  

 
� El uso de este sistema contempla 

la complejidad y diversidad 
climática en nuestro país. Se 
recomienda la implementación 
de dicho sistema en aeródromos 
de climatología inestables, 
agrestes o críticamente estables. 

 
� Se recomienda también usar el 

sistema en  aplicaciones 
educativas e investigativas para  
una futura implementación.   
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