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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente proyecto se registran todas aquellas investigaciones correspondientes al proceso de diseño 

de un sistema GPR (ground penetrating radar) sobre una plataforma SDR (software defined radio), en 

donde, están registrados los correspondientes modelos que describen el concepto, desarrollo actual del 

sistema, los parámetros de funcionamiento y las implicaciones económicas, cuyos intereses están 

determinados en el proyecto general “ROBOT AEREO APLICADO A LA DETECCION AUTONOMA 

DE MINAS ANTIPERSONA USANDO GPR Y VISION.” A cargo del ingeniero Julián Colorado en 

desarrollo de las investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

El GPR es una tecnología que permite detectar artefactos que se encuentren bajo el suelo utilizando 

radiación de ondas electromagnéticas. Los estudios de este proyecto están dirigidos en desarrollar un 

sistema GPR sobre una plataforma SDR que manipule esta tecnología con el propósito de conseguir un 

dispositivo capaz de detectar artefactos explosivos bajo el suelo y con dimensiones específicas, en función 

de realizar adelantos y mejoras en el proceso de desminado Nacional reducir el costo y tiempo de 

ejecución de este procedimiento.  

 

El SDR puede ser entendido simultáneamente como un concepto o un sistema tecnológico, ya que de 

acuerdo a su aplicación cabe dentro de cualquiera de las áreas anteriormente mencionadas, si éste es 

catalogado como concepto determina una herramienta de programación que modela el funcionamiento y 

condiciones de trabajo de un elemento físico lo que convierte problemáticas de hardware en soluciones de 

software. Ahora bien se enlaza directamente con una tecnología y un sistema pues es un conglomerado de 

diferentes elementos existentes para el desarrollo de una funcionalidad específica, en este caso un GPR 

dentro de un equipo que lo contiene. El uso de una tecnología SDR tiene en si una cantidad considerable 

de ventajas que otros dispositivos no ofrecen, ya que prometen múltiples modos de operación, 

reconfiguración de procesos, Actualizaciones y menor gasto económico en su desarrollo. 

  

En Colombia existen diferentes tipos de artefactos explosivos los cuales son utilizados para obstaculizar el 

paso de las tropas a sitios de interés por grupos al margen de la ley, entre ellos, las minas que en su gran 

mayoría son de fabricación artesanal, es decir, hechas a partir de materiales rudimentarios y de fácil 

adquisición, cuyos componentes son principalmente el plástico, el metal y el explosivo, esto implica que 

en un tiempo muy corto puedan ser sembradas muchas minas en comparación con la tasa de desminado 

según los procedimientos actuales, este proyecto  pretende centrarse en detectar los artefactos explosivos 

improvisados cuyo componente metálico sea mayor en consideración con los demás componentes.  

 

La estimación propuesta por el Estado es de alrededor de 70.000 minas antipersonas con una tasa de 

incremento anual del 1.84%, un total de 3053 víctimas desde 1990 en Colombia y al menos dos víctimas 

de ellas diariamente.  

 

Las contribuciones más importantes de este proyecto consisten en entregar un sistema prototipo con 

funcionalidad GPR de bajo costo y peso (menor a 500 g) para la detección de minas antipersonas 

enterradas una profundidad no mayor a 15 cm, con unas dimensiones mínimas de       , el presente 

informe muestra los pasos a seguir, correspondientes al desarrollo de un sistema SDR con funcionalidad 

GPR en el dominio del tiempo, partiendo del estudio teórico, hasta la implementación en un campo 

minado real con especificaciones puntuales (terreno homogéneo, posición y profundidad previamente 

establecidas y minas fabricadas artesanalmente). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Programación de un sistema SDR (Software Defined Radio) con funcionalidad GPR (Ground Penetrating 

Radar) para la detección de minas antipersona en escenarios específicos, asociado al proyecto general: 

“ROBOT AEREO APLICADO A LA DETECCION AUTONOMA DE MINAS ANTIPERSONA 

USANDO GPR Y VISION”. 

 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

1. Seleccionar el hardware necesario para la programación del sistema GPR con el fin de configurarlo 

en una plataforma SDR. 

 

2. Elegir las antenas adecuadas para la transmisión y recepción de las señales en el sistema SDR. 

 

 

 

3. Diseñar un escenario en los que se podría implementar el sistema programado para investigaciones 

y proyectos futuros 

 

 

4. Utilizar el software GNU Radio necesario para la configuración de los dispositivos USRP para la 

programación del SDR. 

 

 

5. Probar en un escenario ideal el funcionamiento del sistema diseñado en simulación. 

 

 

 

3. REQUERIMIENTOS INICIALES. 

 

Básicamente se deben programar las tarjetas para generar la onda que se va a transmitir hacia el potencial 

objetivo, y cuyas características permitan detectar una mina que se encuentre enterrada a no más de 15 cm 

o 10 cm, con una dimensión no mayor a unos 7 cm de radio en el caso de ser circular o 14 cm en caso de 

ser cuadrada. También deben tenerse en cuenta las condiciones del terreno (si es plano o tiene 

rugosidades, o si está seco o húmedo por ejemplo) ya que esto afecta las minas que se pueden detectar en 

caso de que la onda este en una frecuencia determinada, es decir, al transmitir una señal en una frecuencia 

especifica puede detectar una mina que tenga unas dimensiones determinadas pero si llueve y el terreno se 

humedece se debe variar la frecuencia para detectar una mina de las mismas dimensiones, por eso el SDR 

que se va a implementar se diseña en condiciones de terreno seco y debe implementarse a su vez un 

modelo del terreno donde eventualmente puede estar enterrada una mina. 
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REQUERIMIENTOS INICIALES DESCRIPCIÓN 

Dimensión máxima artefacto explosivo < 10cm (diámetro o lado) 

Geometría artefacto explosivo Circular / Cuadrada 

Material Artefacto explosivo Metálico  

Terreno Dry Loam Soil 

Peso Radar 400 g 

Alcance en profundidad < 15cm 

Software GNU Radio 
TABLA 01: Requerimientos propuestos para el Radar. 
 

4. MARCO CONCEPTUAL. 
 

4.1. GPR (Ground Penetrating Radar) 
 

Conocido también como Geo-radar, el GPR utiliza un método geofísico el cual mediante el uso de pulsos 

de radar crea una imagen del subsuelo, este método no destructivo e invasivo utiliza radiación 

electromagnética en el espectro de microondas (VHF/UHF), el elemento detecta las señales reflejadas 

desde las estructuras de subsuelo. 

 

El GPR puede ser utilizado en una variedad de diversos medios en los que se incluyen, roca, tierra, hielo, 

agua, pavimentos, y estructuras, pudiendo detectar objetos, cambios en el material, vacíos y fracturas, El 

GPR, utiliza altas frecuencias que son transmitidas hacia el suelo, cuando la onda golpea un objeto 

enterrado o con un límite estructural con una constante dieléctrica diferente, la antena receptora recoge las 

variaciones en la señal reflejada. 

El rango de frecuencias del GPR está limitado por la conductividad eléctrica del suelo, el centro de la 

frecuencia transmitida y la potencia radiada. A medida que la conductividad aumenta, la profundidad de 

penetración disminuye, esto es porque la energía electromagnética se disipa más rápido en forma de calor 

causando atenuación en la potencia de la señal que se propaga dentro del medio. 

 

Un diagrama de funcionalidad de este desarrollo se encuentra representado según la FIGURA 01 el cual 

describe cómo el GPR a través de un transmisor envía una señal conocida hacia el suelo, esta señal 

atraviesa el aire y el medio hasta llegar al objetivo el cual posee propiedades físicas diferentes a las del 

suelo y permite enviar hacia un receptor una señal reflejada y con características diferentes a las de la 

señal original, esta señal es luego procesada y según las características de la misma transcriben hacia una 

interfaz una representación en posición, profundidad y tamaño del objeto percibido. 

 

 
FIGURA 01: Diagrama de bloques general de un GPR [7] 
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4.2. MARCO DE DISEÑO DE UN SISTEMA GPR 

 

Para un proceso de diseño de un sistema GPR, según su aplicación, es necesario tener en cuenta la 

selección de los rangos de frecuencia de operación, el esquema de modulación, el tipo de antena y su 

polarización, ya que todos estos parámetros son determinados por numerosos factores como: el tamaño y 

forma del objeto a detectar, las propiedades de transmisión del medio intervenido, características de la 

superficie,  la resolución de la medición.  

 

El proceso de diseño de un GPR  debe lograr fundamentalmente una señal específica dentro del grupo de 

señales que invaden un medio y esta se caracteriza por tener una amplitud y una fase distinta a las otras 

señales presentes en el medio, adicional a esto, definir una resolución y profundidad en la medición según 

el objetivo que se quiera detectar. 

 

Existen diferentes métodos para diferenciar los Ecos de una señal proveniente de un mismo objetivo, 

según el tipo de GPR que se utilice, por lo cual, se vuelve necesario definir un grupo de parámetros como: 

la frecuencia de transmisión, la potencia transmitida, el ancho de banda y el tipo de modulación, con el 

objetivo de que el método utilizado funcione de la mejor manera    

 

 De acuerdo con la FIGURA 02 podemos apreciar que existen diversos métodos por los cuales se puede 

dirigir un diseño de un SDR, con el fin de hacerle las cosas dinámicas al diseñador y según su aplicación 

se debe apreciar cada etapa del proceso indicando el dominio de trabajo (tiempo, frecuencia, espacio) y los 

métodos de modulación que más se ajusten para hacer la aplicación lo más versátil de acuerdo con las 

especificaciones requeridas, ante esto es importante resaltar que  los métodos de procesamiento de la señal 

deben ser correctamente seleccionados pues de esto dependerá la robustez del sistema y el tiempo de 

respuesta.  
 

 
FIGURA 02: Opciones de diseño de un GPR [7] 
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Un factor muy importante del diseño tiene que ver con las pérdidas de propagación de la señal durante 

todo el proceso entre la transmisión y la recepción. 

 

CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA GPR 

La mayoría de los radares se diseñan en el dominio del tiempo sin embargo otras opciones deben ser 

consideradas como la SFCW (stepped frecuency continuous wave), SI (synthesised impulse), FMCW 

(frecuency modulated continuous wave) y PRC (pseudo ramdom Códec). 

  

 

 
FIGURA 03: Consideraciones del sistema de diseño [7] 

 

Según la FIGURA 03, durante el proceso de diseño es necesario considerar varios factores que 

determinarán las bases fundamentales del GPR y que acotarán el problema a resolver según sea el caso. 

Dentro de las consideraciones del sistema, se plantean las especificaciones generales del diseño, en 

requerimientos operacionales se seleccionan las características de funcionamiento del GPR como las 

frecuencias de trabajo y ancho de banda, las velocidades de propagación y el nivel de ruido tolerable para 

la detección del objetivo. En propiedades del objetivo y propiedades del material fundamentan las 

características básicas de los antes mencionados y da una proyección esquemática de los aspectos que se 

deben tener en cuenta para no excederse ni limitarse demasiado en el problema, dando una visión única a 

los requerimientos propios de la aplicación. El diseño de la antena, diseño de hardware y el 

procesamiento de la señal son características que se desprenden del proceso anterior, con el fin de 

justificar las propiedades de los materiales e infraestructura física que requiere el GPR así como la 

selección del método de modulación y demodulación de señales para el entendimiento de las señales 

recibidas y poder interpretar la información. El requerimiento de almacenamiento se refiere a un espacio 

con la posibilidad de guardar los datos procesados y enviarlos luego a una interfaz para ser estudiadas. 

Finalmente la presentación de la imagen indica que debe haber un sistema dentro del GPR capaz de 

mostrar los resultados obtenidos al usuario para que este pueda realizar los ajustes necesarios. 
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4.3. PERDIDAS EN EL SISTEMA. 

 

La señal detectada por el receptor sufre varias pérdidas por el camino de propagación desde el transmisor 

al receptor, el cual está descrito por la sumatoria total de pérdidas dadas por siete factores que por 

facilidades matemáticas son medidos en decibeles, descrita por la siguiente ecuación. 

 

                                                      (1)              .    

 

En donde    corresponde al total de pérdidas desde el transmisor al receptor,    son las pérdidas por 

eficiencia de la antena,    es la pérdida debida al desajuste de la antena,    son las pérdidas por causa del 

cambio de medio desde el aire al material,    consecuentemente es la pérdida desde el material hacia al 

aire,   es la pérdida debida a la extensión de la antena,    es la pérdida debido a la atenuación de la señal 

debida al material y finalmente     es la pérdida debido a la dispersión de la señal. 

 

Las pérdidas son un fenómeno común a tener en cuenta en el desarrollo de un sistema GPR ya que como 

lo describe la FIGURA 04 la señal se enfrenta a diferentes cambios de medio no solo desde el aire hacia 

el subsuelo sino dentro del suelo mismo, así como la reverberación, y rebotes de la misma señal sobre los 

diferentes medios que rodean la zona de medición, también podemos observar que es necesario tener en 

cuenta la distancia presente entre la antena receptora como la trasmisora y las señales retro-dispersas.  

    

 

 
FIGURA 04: Fenómeno de señales retro-dispersas [7]. 

 
 

PERDIDAS POR LA EFICIENCIA DE LA ANTENA 

La eficiencia de la antena es una medida de la potencia disponible radiada según la potencia aplicada a los 

terminales de la antena, para algunos tipos de antena esta pérdida es de 2 dB aproximadamente, esto aplica 

para casos donde el GPR conste únicamente de una sola antena tanto transmisora como receptora, en caso 

de que estas sean independientes la pérdida por eficiencia de la antena se duplica. 
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PERDIDAS POR EL DESAJUSTE DE LA ANTENA 

Esta medida es una figura de mérito que indica que tan bien ajustada está la antena al transmisor, 

usualmente esta pérdida está dada por las reflexiones debidas al desajuste y la pérdida de potencia que esto 

genera, generalmente este valor oscila alrededor de -1 dB. [7] 

 

PERDIDAS DEBIDO AL CAMBIO DE MEDIO DESDE EL AIRE AL MATERIAL 

Esta pérdida está determinada en concordancia con la ecuación (1): 

 

            
       

        
                                              (1)                       . 

 

En donde    es la impedancia del aire: 377  y    es la impedancia del material. Para determinar la 

impedancia del material tenemos también la ecuación (2): 

 

     
    

    
 

 

         
 

  
      

 

 
      

 

 
                            (2)                      . 

 

Típicamente para materiales terrestres          por lo tanto           . 

 

PÉRDIDAS DEBIDO AL CAMBIO DE MEDIO DESDE EL MATERIAL AL AIRE 

De igual forma esta expresión también está determinada por la ecuación (3): 

 

            
       

        
                                           (3)                     . 

 

Los cálculos de las impedancias resultan ser los mismos expresados anteriormente en la ecuación (3), por 

consiguiente si se toman los mismos valores aproximados el resultado para esta relación típica sería de 

          . 
 

La ecuación (3) solo contempla el caso en que la incidencia de la onda plana es perpendicular al plano que 

separa ambos medios, sin embargo, para el caso en que la onda incida con un ángulo diferente al 

perpendicular, la ecuación (3) deja de tener validez y el análisis debe realizarse diferente. 

Para el caso de incidencia oblicua se usan las ecuaciones de Fresnel para obtener los coeficientes de 

transmisión y reflexión en el cambio de medio. Para esto hay dos casos, el primero ocurre cuando la 

polarización de la onda es paralela al plano que separa los dos medios, y el segundo cuando es 

perpendicular. Los coeficientes de reflexión que en esta aplicación son los necesarios para calcular las 

pérdidas se definen por las ecuaciones (4) y (5): 

 

 

   
                    

                   
                                        (4)                . 

 

 

   
                    

                   
                                        (5)                .        

 

 

Donde    es la impedancia característica del medio 1 y    la del medio 2 respectivamente.    es el ángulo 

de incidencia y    es el ángulo transmitido. Para el caso en que la onda va del aire al terreno,         y 

        . Cuando la onda se refleja desde el terreno hacia el aire se invierten los valores de las 

impedancias. Los ángulos de incidencia están definidos por el modelo geométrico planteado según 

separación de las antenas y distancia con el terreno los cuales se calculan con base en las leyes de Snell 

para cuando la señal va del aire al terreno y cuando regresa del terreno al aire. 
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PERDIDAS DEBIDO A LA EXTENCIÓN DE LA ANTENA (Spreading loss) 

 

Esta pérdida está directamente relacionada con el inverso del cuarto de la potencia de la distancia la cual 

esta descrita matemáticamente por la ecuación (6): 

 
  

  
 

       

                                                           (6)                     . 

 

En donde    es la ganancia de la antena,   área efectiva de la antena,   es la distancia hasta el objetivo de 

edición y   es el área correspondiente a la sección transversal. Finalmente y luego de obtener este 

resultado las pérdidas debido al Spreading loss se obtiene así: 

 

          
       

                                                             (7)                   . 

 

PERDIDAS DEBIDO A LA DISPERSIÓN 

La dispersión es un fenómeno presente en todo el recorrido de las señales de interés desde la antena 

transmisora hasta la receptora y se da debido a que los medios no son completamente homogéneos y 

presentan desviaciones físicas longitudinales que afectan las mediciones para ello aproximadamente 

obtenemos este valor de acuerdo con: 

 

             
     

     
                                                (8)                  . 

 

De la anterior expresión    corresponde a la impedancia de la primera capa del material,    la impedancia 

de la segunda capa del material y   es la magnitud del área transversal del objetivo de medición. 

 

PÉRDIDAS DEBIDO A LA ATENUACION POR EL MATERIAL 

Estas pérdidas se dan debido a los diferentes materiales presentes en el suelo terrestre y en concordancia la 

señal de interés sufre alteraciones que son relacionadas de acuerdo con la siguiente ecuación. 

 

                   
        

 
                                       (9)                   . 

 

Siguiendo con lo anterior y de acuerdo a la información de la TABLA 2 los principales materiales del 

suelo y las frecuencias de interés típicas se relacionaron las principales pérdidas debido a la atenuación 

por el material: 

 

 

MATERIAL                     

Arcilla húmeda                           

Suelo arcilloso húmedo                         

Arena seca                           

Hielo                        

Agua fresca                   

Agua salada                      

Concreto seco                          

Ladrillo                        
TABLA 2: pérdidas a 100 MHz y 1 GHz de materiales típicos del suelo [7] 
 

 

 
 

  



14 
  

 

 

4.4. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN Y RESOLUCIÓN PROFUNDIDAD 

 

Como bien se mencionó anteriormente la velocidad de propagación es una de las consideraciones más 

importantes a la hora de desarrollar un GPR, este parámetro puede ser reconocido únicamente si puede ser 

medido o derivado como una medición absoluta de profundidad y únicamente para el caso en que los 

materiales isotrópicos y homogéneos, la velocidad de propagación puede ser calculada como: 

 

 

   
 

   
   

 

 
                                                          (10)                    . 

 

 

La profundidad derivada de la expresión anterior, se determina mediante la expresión: 

 

 

    
 

 
                                                            (11)                   . 

 

 

En donde    es la velocidad de propagación y t es el tiempo transcurrido de la señal desde la antena hasta 

el objetivo de medición. 

 

 

Un método alternativo para calcular la profundidad de un objetivo es por medio del método común de 

punto de profundidad (common depth point method) el cual está descrito según la FIGURA 05, este 

método supone colocar tanto transmisor como receptor una distancia igual desde un punto central común y 

una distancia cercana a la superficie del suelo, lo que implicará una reflexión aparente igual y mantenida 

para ambas antenas y así poder matemáticamente hacer una aproximación de la profundidad. 

 

 

 

FIGURA 05: Método común para determinar el punto de profundidad [7]. 
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La expresión que nos indica en consecuencia con lo descrito anteriormente es: 

 

 

     
    

    
     

      
 

    
    

                                                (12)                    . 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE PROPAGACIÓN DEL MATERIAL. 

 

 

En el espacio libre la velocidad de propagación es             que es muy similar en el aire por lo 

que se toma normalmente la misma. Para efecto de resumir estas características nos remitimos a la 

información según la TABLA 3.  

 

 

 

MATERIAL 

 

 

   

 

    
  

     
 

                  
 

               

 

Aire  

 

1 

 

 

30 

 

300 

 

30 

 

Concreto  

 

9 

 

 

10 

 

100 

 

10 

 

Agua 

 

80 

 

 

3,35 

 

33 

 

3 

TABLA 3: características de propagación del material 

 

 

La velocidad de propagación disminuye con el incremento de la permitividad relativa, adicionalmente la 

velocidad de propagación disminuye según la relación siguiente: 

 

 

                        
  

 
                                                       (13)                   . 

 

 

RESOLUCIÓN DE PROFUNDIDAD 

Para algunas aplicaciones del GPR el objetivo de interés se encuentra en una interfaz limpia y simple por 

lo que determinar su profundidad se reduce a medir el tiempo entre la reflexión dado por el objetivo y el 

receptor, determinando la distancia, dada la velocidad de propagación, que se asume como previamente 

conocida, sin embargo, cuando el suelo presenta diferentes características de objetos diferentes al buscado 

es necesario diferenciarlas del objetivo, para tal fin, la señal debe tener un ancho de banda amplio para 

poder distinguir entre diferentes objetivos, a mayor ancho de banda mayor resolución en profundidad, en 

este sentido, el ancho de banda es importante como la frecuencia y el tipo de modulación empleada. 
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4.5. CLUTTER Y RESOLUCIÓN 

 

CLUTTER O CAOS DE SEÑALES RETRO-DISPERSAS 

El Clutter o mal llamado en su traducción literal como caos, afecta el funcionamiento del GPR y puede 

definirse como esas señales que no están relacionadas con el objeto de medición y que tienen 

características dispersas, que ocurren al mismo tiempo que la muestra de interés y poseen efectos 

espectrales similares. 

 

 

El Clutter puede ser causado por rupturas entre la transmisión y la recepción por múltiples reflexiones 

entre la antena y la superficie del suelo, este puede variar según el tipo de configuración de la antena y su 

polarización. 

 

 

PLAN DE RESOLUCIÓN 

La resolución es necesaria cuando se necesita distinguir más de un objetivo en igual profundidad y está 

definida por las características de la antena y el procesamiento de la señal empleada. En general para 

lograr un plan de resolución aceptable se requiere una antena con alta ganancia, necesita una antena con 

una apertura significativa en la más baja de las frecuencias transmitidas. 

 

 

 
FIGURA 06: Modos geofísicos de estudio, fuente común (izquierda), offset común (derecha) [7] 
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FIGURA 07: modos geofísicos de estudio: Receptor común (izquierda), punto de profundidad común (derecha) [7]. 

 

Diferente a radares convencionales, que usan una única antena, muchos de los sistemas GPR usan 

separadamente antenas transmisoras y receptoras denominándose esto como el modo diastático (bistatic 

mode). 

 

Siguiendo las gráficas de las FIGURA 06 y la FIGURA 07, existen diversos métodos de recepción y de 

transmisión conocidos como métodos geofísicos de estudio, los cuales determinan según el interés y el 

ajuste del diseño del GPR diferentes modelos de recepción y de transmisión según sea el criterio de la 

aplicación, la complejidad para aislar el Clutter y reducir los factores de atenuación de la señal. Entre ellos 

encontramos el modelo según fuente común que con una única antena transmisora es enviada una señal la 

cual, en su camino de regreso, se encuentra con diferentes puntos de recepción, análogamente se encuentra 

el método de receptor común cuyo principio es el mismo pero su disposición entre antenas receptoras y 

transmisoras está invertido. Los métodos de offset común y de punto de profundidad común se valen de 

igual número y disposición entre antenas receptoras como transmisoras pero bien las diferencia en el 

modo en que cada una de ellas envía y recibe la señal, pues la primera tiene una comunicación paralela 

entre antenas mientras que en la segunda todas convergen en un único punto sobre el objetivo. 

 

Los estudios más comunes sobre los GPR utilizan el método de offset común ya que la separación entre el 

trasmisor y el receptor es fácil de arreglar y la potencia del receptor para un punto de la fuente dispersora 

en el campo lejano es proporcional a: 

 

   
         

                                                                (14)            . 

 

En donde   es el coeficiente de atenuación,   es el ángulo entre el punto medio entre la antena de 

transmisión y la de recepción y la vertical sobre el objetivo,    es la potencia de la antena receptora,    es 

la potencia de la antena transmisora y d es la distancia al objetivo. 

 

El plan de resolución está definido por la mitad de la potencia en los puntos responsables de la dispersión 

en los planos de la superficie, la resolución es aproximadamente: 

 

      
     

    
                                                      (15)           . 

  



18 
  

Esta aproximación no tiene en cuenta los patrones de la antena en cualquier dirección X o Y, sin embargo 

indica que debido a que la atenuación se incrementa, el plan de resolución mejora, entregando una señal 

constante ante la presencia de ruido y el Clutter. 

 

4.6. SDR (Software Defined Radar) 

 

El alcance de un software basado en un sistema de fácil adaptabilidad es utilizado en diferentes 

aplicaciones. Un tipo de radar versátil cuyas operaciones y componentes, son típicamente realizadas por 

un hardware específico (sumadores, filtro, moduladores, demoduladores, etc…), el cual puede ser 

reemplazado dado el alcance del SDR para modelar cada uno de ellos en términos de software, para lograr 

esto el SDR se vale mediante el uso de FPGA y/o DSP. 

 

El sistema SDR es una realidad que se puede encontrar en diferentes alternativas operativas y comerciales, 

entre ellas, podemos encontrar de acuerdo a la complejidad de su implementación y uso, aplicaciones de 

uso básico (USRP) [1], profesional (Spectrum) [2] y táctico (PRC11-7G [3] y el RF7800T-HH [4]), entre 

otros, muchos de ellos son de alto interés en la actualidad lo que implica un crecimiento en el desarrollo 

de un software avanzado, una multitud de programas, proyectos y asociaciones relacionadas con esta 

tecnología, como el Join Tactical Radio Sistem y el GNU Radio. 

 

El SDR puede llegar en algún momento a confundirse con la tecnología de radio digital, sin embargo hay 

una diferencia significativa, mientras los dos sistemas digitalizan la información en algún punto entre la 

antena y el dispositivo entrada/salida con el que se haga el intercambio, en la radio digital, no 

necesariamente, para el desarrollo de este proceso, debe ser una radio software lo que impide que se haga 

un procesamiento de señal incapaz de adaptarse y reconfigurarse. 

 

Los beneficios de utilizar SDR son: 

 Reconfiguración de sistema de radar de acuerdo a las necesidades. 

 Ejecución de cambios en tiempo real. 

 Modelamiento y simulación del procesamiento de señales. 

 Bajo costo. 

 

El radar definido por software se reduce entonces a un módulo de menor tamaño y peso que los sistemas 

radares convencionales, el cual sería configurado con la funcionalidad radar deseada. 

 

4.7. TARJETA USRP (Universal Software Radio Peripheral) 

 

El USRP es un periférico del fabricante Ettus Research diseñado para trabajar en conjunto con un 

procesador externo (PC, Workstation, etc…) a través de una FPGA y permite la realización funciones de 

radio por medio de software. La interfaz USB permite comunicar al USRP con el computador que 

realizará el procesamiento de software. 

 

El USRP  puede ser usado para desarrollar aplicaciones de software definido de radio como el SDR.  
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FIGURA 8: Diagrama de bloques general USRP [26] 
 

Un diagrama de bloques que describe el funcionamiento general de una tarjeta USRP lo representa la 

FIGURA 8 en donde diferentes Daughter board son usadas para soportar un rango RF de frecuencias con 

cobertura casi continua de hasta 6 GHz, cada USRP puede soportar un número determinado de canales 

receptores y transmisores, a su vez múltiples USRP pueden ser sincronizadas para aumentar el número de 

canales coherentes. 

 

La USRP contiene una FPGA, un convertidor análogo digital (A/D) y un convertidor digital análogo 

(D/A), una o varias daugther board RF y una interfaz para un computador.  

 

 
FIGURA 9: Diagrama de bloques de primer escalón de un dispositivo USRP [27]  

 

El la FIGURA 9 podemos ver la representación en bloques de una tarjeta USRP de primer escalón, este 

cuenta con dos niveles de tarjetas, la tarjeta madre o Mother board donde se encuentra la FPGA, los 

convertidores ADC y DAC, la alimentación y la conexión USB. El segundo nivel se compone de las 

tarjetas hijas, Daughter board llamadas también tarjetas secundarias, que a su vez pueden ser Trx 

(transceptoras), esto es, pueden transmitir y recibir a la vez y llevan la señal de banda base o IF hasta la 

banda de RF deseada o viceversa. 
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FIGURA 10: diagrama en bloques del USRP para múltiples Daugther board [27] 

 

Como ya se ha mencionado anterior mente el dispositivo USRP es fácilmente adaptable y reconfigurable 

no solo para una tarjeta adicional Daugther board, como lo describe la FIGURA 10, sino también para 

adaptar varias de ellas en transmisión y recepción, pues el múltiple acceso a DAC y ADC, permite de 

acuerdo al modelo de USRP adaptar hasta cuatro tarjetas diferentes y programar la FPGA. 

 

El USRP de primer nivel está relacionado con tres disposiciones principales: conversión, procesamiento e 

interfaz. La fase de conversión está compuesta por los ADC y DAC presentes en la tarjeta, cada uno de 

ellos consta de un número de bits por muestra y de muestras por segundo, lo que permite teóricamente 

recibir una señal que tenga un ancho de banda acorde con la resolución de los conversores. 

 

La fase de procesamiento e interfaz está regida básicamente por las condiciones de fabricación de la 

tarjeta: 

 La capacidad de procesamiento de la FPGA que se relaciona con el procesador utilizado por el 

USRP. 

 La interconexión que se puede realizar con el equipo de cómputo, la cual puede ser USB 2.0, 3.0 o 

Ethernet, entre otros. 

 

 
FIGURA 11: Diagrama de bloques del funcionamiento de los convertidores DDC en la etapa de recepción de la FPGA [27]. 
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La FPGA como lo indica la FIGURA 11 incluye cuatro DDC (Down Digital Conversor), para disminuir 

la tasa de muestreo (diezmado) permitiendo 1-4 canales independientes de recepción. Cada DDC tiene dos 

entradas, las cuales una es I (en fase) y la otra en Q (en cuadratura), permitiendo que cada ADC pueda ser 

ruteado a más de un DDC.   

 

 
FIGURA 12: Diagrama de bloques del funcionamiento de los convertidores DUC en la etapa de transmisión de la FPGA [27]. 

 

Para la transmisión como lo indica el diagrama de bloques de la FIGURA 12 se tienen DUC (Digital Up 

Conversor) que llevan a cabo el proceso de interpolación contenidos fuera de la FPGA. 
 

 

 
FIGURA 13: Diagrama de bloques del proceso de modulación del USRP [27]. 
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FIGURA 14: Comportamiento de la señal modulada en el proceso de recepción a través del USRP [27].   

 

Como puede verse en la FIGURA 13 y FIGURA 14, la señal de radio frecuencia con ancho de banda BW 

es captada por la antena y llevada a la tarjeta secundaria, donde se amplifica y se lleva la señal a banda 

base aunque con una pequeña desviación. Después la banda deseada entra en la Mother board donde se 

vuelve a amplificar, se digitaliza a 64 MS/s (obteniendo el espectro repetido cada 64 MHz) y gracias al 

NCO (Numerical Controlled Oscilator) se elimina la desviación de frecuencia obteniendo la señal en 

banda base, finalmente se realiza un diezmado por N, por lo que la tasa de muestras que se enviará por la 

interfaz USB será de 64 MS/s/N. 

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL Y DIAGRAMA EN BLOQUES. 

 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

El problema de las minas antipersona tiene sus orígenes desde la primera guerra mundial con el fin de 

desmoralizar a las tropas y aterrorizar a la población civil, son centinelas sin sueño que cumplen su tarea y 

que tienen aproximadamente un tiempo de vida útil de 50 años a lo menos. Debido a su bajo costo, fácil 

fabricación e implementación sobre un terreno, son un recurso seductor para organizaciones 

armamentísticas, grupos al margen de la ley, fuerzas beligerantes y grupos armados terroristas, que pese a 

los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales siguen dejando víctimas 

no solo a miembros de la fuerza pública sino también a civiles con consecuencias  nefastas para la 

sociedad que las rodea y un aire de inseguridad y miedo, frenando el desarrollo, la educación, la salud y el 

cumplimiento constitucional del Estado por asegurar los derechos de los ciudadanos y promover una 

calidad de vida humana.  

Las preguntas de investigación que se buscan resolver con este proyecto son: 

 

 ¿Es posible desarrollar un sistema capaz de facilitar la detección segura con mayor rango de 

precisión para la ubicación de artefactos explosivos en los campos minados en Colombia? 
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 ¿El sistema a implementar resulta viable, en cuanto costo y seguridad del equipo que realiza la 

detección? 

 ¿Son los sistemas SDR (Software Defined Radio) una alternativa económica y efectiva para la 

detección de minas antipersona en Colombia y de ser así cual sería el impacto que tendría en la 

reducción de víctimas? 

 

Las respuestas a estas preguntas son parte importante para el desarrollo de este proyecto pues en ellas 

están implícitos las motivaciones del proceso y el cumplimiento de los objetivos del mismo, se especifican 

las siguientes alternativas de solución [13]: 

 

TECNICAS DE DETECCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Inducción magnética Fácil construcción y acceso a 

información 

No detecta minas de materiales 

diferentes al metal, tienden a ser 

muy pesados y es de difícil 

reconfiguración. 

Electromagnéticos Funcionan para detección de 

diferentes tipos de materiales. 

Existen muchas variedades de 

tecnologías que la desarrollan 

(Infrarrojos, rayos X, GPR, 

Microondas y NQR). 

Algoritmos complejos para el  

procesamiento de señales. 

No suelen ser robustos al ruido. 

De acuerdo a la tecnología 

empleada. 

Acústicos y sísmicos Pueden funcionar con diferentes 

tipos de materiales, Tienen una 

baja tasa de error ya que no se 

afectan ni por el clima ni la 

textura del suelo 

Sistemas lentos, gastan mucho 

tiempo para la medición, no 

funciona cuando las minas están 

enterradas, la propagación de las 

ondas que emiten se atenúan 

rápidamente en el medio.  

Biológicos Fácilmente adaptables al 

escenario donde se encuentran 

las minas ya que poseen varias 

opciones para detección (perros, 

roedores, abejas…etc). 

Se requiere un proceso previo de 

entrenamiento, depende 

exclusivamente de la capacidad 

del animal, se pone en riesgo la 

vida del animal. 

Mecánicos Rápidos y eficientes. Son artefactos muy grandes y 

pesados, afectan el ecosistema, 

no son viables para cualquier tipo 

de terreno. 
TABLA 04: Ventajas y desventajas de las técnicas de detección de minas [13]. 

 

 La elección de utilizar una de las técnicas anteriores debe estar enfocada directamente en que el 

sistema de detección se acople a un vehículo aéreo no tripulado que cuenta con unas 

especificaciones limitantes como la cantidad de peso, dimensiones, velocidad de movimiento y 

autonomía. 

 El sistema de detección no solo debe estar enfocado a un material específico sino que se pueda 

reconfigurar para varios materiales de forma rápida y efectiva. 

 Debe poderse comunicar con algún ordenador para poder mostrar los resultados de una forma 

amigable, clara y precisa. 

 

Con base en los anteriores criterios se descartó el detector de metales ya que este no tiene la capacidad de 

detección de minas de para cualquier material, así mismo los mecánicos y biológicos por peso y 

disponibilidad para adecuarlo al QuadRotor, finalmente el acústico no permite la detección en 
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profundidad, por consiguiente se propone una técnica de detección que funcione por medio de ondas 

electromagnéticas ya es el que más se acerca a las especificaciones antes mencionadas. 

 

Dentro de los métodos de detección tenemos principalmente el GPR, métodos por detección infrarrojos, 

microondas o incluso rayos X, sin embargo el GPR está especializado en la detección de discontinuidades 

del terreno, que aunque es de dimensiones y peso elevado puede ser adaptado mediante un software para 

disponer de esta tecnología en un dispositivo más compacto que el GPR tradicional, es un sistema probado 

en diferentes escenarios y tipos de medición, además se dispone de la información suficiente para poder 

implementarlo.   

 

5.2. ORGANIZACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO. 

 

El proyecto consiste en implementar un GPR bajo una plataforma SDR para la detección de minas 

antipersona que se encuentran enterradas a una cierta profundidad. El sistema en sí, va a funcionar como 

un GPR, pero uno de los grandes problemas radica en que el GPR [6] no es reajustable a nuevos 

parámetros de medición pues implicaría la reconstrucción parcial o total del sistema GPR, por eso al 

implementarlo bajo una plataforma SDR, que como su nombre lo indica es definido por software, se 

pueden realizar modificaciones en los parámetros de funcionamiento para ajustarlo a un requerimiento 

diferente. También se busca señalar que al programar un GPR sobre un software se puede reducir el peso 

considerablemente en comparación con uno tradicional.  

 

   5.3 DIAGRAMA DE BLOQUES. 

Un diagrama de bloques sencillo que describe el funcionamiento general de un sistema GPR 

implementado sobre una plataforma SDR [6] está descrito en la FIGURA 15. Se puede apreciar que se 

tienen 3 bloques pequeños: El computador que es donde se programan las tarjetas por GNU Radio, las 

tarjetas USRP (dividas en la tarjeta Daugtherboard que se encarga de realizar todas las funciones de 

radiofrecuencia y la tarjeta Motherboard que maneja todos los procesos de alta velocidad como el filtrado, 

la conversión o la decimación) y finalmente las antenas que transmiten y reciben la señal. 

 
FIGURA 15: Diagrama de bloques del sistema GPR sobre una plataforma SDR [6]. 
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5.4 PROCESOS DE DISEÑO. 

 

El cronograma de diseño de este proyecto arranca desarrollando un análisis y estudio del sistema GPR 

implementado en un sistema SDR, para darle paso a un proceso de investigación basado en los manuales y 

datasheet de las tarjetas USRP y de las antenas para su correcta selección y posterior compra, ahora bien 

comenzar un proceso de capacitación para la programación de las mismas utilizando el software de GNU 

Radio, con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para la programación de las tarjetas según las 

especificaciones deseadas y mejorando el proceso de detección a medida que se mejora el proceso de 

programación reajustable, caracterizando un terreno ideal y realizando pruebas de campo, para obtener 

mediciones y hacer los correspondientes análisis de resultados según diferentes escenarios y la elaboración 

de un informe final 

 

El estudio de un sistema GPR consiste básicamente en entender cómo funcionan los GPR en el dominio 

del tiempo  y de la frecuencia entendiendo las características que definen cada una de las 

implementaciones con el objetivo de relacionar estos parámetros con las limitaciones que  supone un 

sistema SDR como peso, frecuencias de trabajo y costos. 

 

Los tipos de GPR utilizados en el dominio del tiempo son [7][8]: 

 GPR de pulso con portadora. 

 UWB GPR (Ultra Wide Band). 

  

Los tipos de GPR para el dominio de la frecuencia son: 

 Linear Sweep. 

 Steppep Frequency. 

 

 

En primera instancia, el principio de funcionamiento y los resultados para ambos deberían ser los mismos, 

sin embargo la facilidad de obtener y procesar información de uno u otro método obliga a inclinarse por 

alguno de estos. [14] El método más propicio en este caso es el de GPR de pulso con portadora por su  

facilidad de implementación, adecuación  pronta de los equipos a las especificaciones y es un método por 

el cual funcionan mayoritariamente los GPR.   

 

 

El principio mismo de las tarjetas USRP está enfocado en la manipulación por software de señales de 

radio, sin embargo las especificaciones de estas varían según el modelo, es así, que resulta necesario hacer 

un estudio previo de cada una de ellas para que el hardware seleccionado sea consecuente con las 

especificaciones de diseño, según la aplicación deseada y las condiciones limitantes de peso y dimensión, 

sin elevar considerablemente los costos. Con base en esto se determinó que para los fines propuestos la 

elección de este material debería ser consecuente con los parámetros del desarrollo teórico. Sin embargo la 

elección de las tarjetas USRP, no es suficiente, a esta la acompañan las antenas de transmisión y recepción 

que de igual forma se ajusten y el software necesario.   

 

 

Existen varios programas que pueden servir para la programación de la tarjeta USRP seleccionada, con el 

fin de implementar el GPR bajo una tecnología SDR, sin embargo muchos de ellos requieren ordenadores 

de alto rendimiento, adquisición de licencias y son robustos para su utilización, este estudio tiene el 

propósito de elegir un software que realice las tareas necesarias para la programación de la tarjeta, la 

plataforma que más se ajusta según estas indicaciones es GNU Radio. 
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Siguiendo un desarrollo teórico consecuente con las teorías de radiopropagación y procesamiento de 

señales, se concatena el software y el hardware seleccionado con el fin de implementar los algoritmos 

necesarios para la detección de minas anti-persona, inicialmente en simulación, ajustando los marcos de 

referencia ideales que interpreten en lenguaje de programación las características del terreno, de las minas 

y de las variables importantes que afecten las señales de interés inalámbricamente y así armar un prototipo 

ideal del funcionamiento de este diseño y de los resultados esperados, sin embargo, con el fin de acercar 

los resultados a la realidad es necesario construir un terreno físico lo más cercano a las variables de 

simulación indicadas y realizar pruebas de campo con el fin de determinar diferencias claras entre los 

resultados de una simulación y un terreno real. 

 

5.5 SOFTWARE Y HARDWARE. 

 

SOFTWARE GNU Radio. 

 

Es un conjunto de herramientas de desarrollo de software libre y de código abierto que proporciona 

bloques de procesamiento de señales para implementar software de radio. Se puede utilizar con el 

hardware fácilmente disponible y de bajo costo para crear SDR, o sin hardware en un entorno de 

simulación similar. Es ampliamente utilizado por aficionados, para fines académicos y comerciales para 

apoyar la investigación de comunicaciones inalámbricas y sistemas de radio en el mundo real.  

 
Para la programación de la funcionalidad GPR sobre SDR hay varias opciones en cuanto a herramientas 

de simulación: LabView, MATLAB o Simulink son algunas de estas, sin embargo la opción recomendada 

por el fabricante es GNU Radio, ya que el hardware de Ettus Research ha sido probado ampliamente en 

esta plataforma [15]. 

 

Es muy importante destacar que GNU Radio es un software libre, por lo cual no genera ningún costo su 

utilización reforzando la idea de generar una alternativa “low-cost” a la detección de minas antipersona. 

 

GNU Radio puede utilizarse de dos maneras desde el sistema operativo Linux, la primera de ellas es desde 

la terminal de comandos y la segunda es desde la interfaz de GNU Radio companion. La utilizada para la 

implementación de este proyecto es la segunda ya que ofrece una interfaz amigable al usuario, basada en 

el concepto de diagramas de bloques, en la cual se interconectan distintos bloques, que se configuran con 

ciertos parámetros para lograr la funcionalidad deseada. 

 

La versión utilizada es GNU Radio 3.7.4, y la instalación se realizó basado en el código fuente provisto 

por Marcus Leech (desarrollador). Es importante tener en cuenta que las versiones más antiguas de GNU 

Radio no ejecutan los archivos python generados por las nuevas versiones. 

 

GNU Radio tiene bloques dedicados exclusivamente al manejo de las tarjetas USRP de Ettus pero es 

importante destacar el paquete UHD (USRP Hardware Devices) que viene dentro de la versión utilizada y 

que incluye funciones para la prueba de las tarjetas. 

 

Con el objetivo de mostrar los resultados finales del proyecto de manera clara y contundente por medio 

del uso de un mapa de calor, se empleó MATLAB.  

El uso de MATLAB no tiene relación con la programación y la funcionalidad de las mismas, es 

únicamente para mostrar de manera clara el resultado de la investigación. 
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HARDWARE  

 

En el marco teórico se ha hecho una explicación general de cómo funcionan las tarjetas de Ettus Research, 

y a lo largo del informe se han dado pautas de selección de las tarjetas, así como los requerimientos del 

sistema, la configuración habitual de los sistemas SDR está compuesta por el computador, las tarjetas 

motherboard y daugtherboard y finalmente las antenas para transmisión y recepción. 

 

La elección del ordenador no con lleva demasiado análisis, el fabricante recomienda que se tenga una 

interfaz específica para conectarse con las tarjetas (Ethernet, USB 2.0 o 3.0 según sea la tarjeta) y que 

además se pueda ejecutar GNU Radio. 

 

El hardware propuesto para este diseño es: 

 Tarjeta USRP B210 

 Antena LP0965 

TARJETA USRP B210 (Mother-Board y Daughter-Board) 

FIGURA 16: Tarjeta USRP B210 [16]. 

El USRP B210 es un sistema plenamente 

integrado, Universal Software Radio Peripheral 

(USRP ™), el cual se caracteriza por ser una 

plataforma con cobertura de frecuencia continua 

de 70 MHz - 6 GHz. Diseñado para la 

experimentación de bajo costo, que combina un 

transmisor-receptor de conversión directa en un 

solo chip spartan6 FPGA que proporciona hasta 

56 MHz de ancho de banda en tiempo real, de 

manera abierta, reprogramable y de conexión 

rápida USB 3.0. Posee un soporte completo para el software (UHD) USRP Hardware Driver ™ que le 

permite comenzar sin problemas para un mayor rendimiento. 

ANTENA LP0965 

FIGURA 17: Antena LP0965 [28] 

Este dispositivo es una antena bidireccional log periódica 

referencia LP09650 de 850 MHz a 6,5 GHz con 5-6 dBi de 

ganancia.  

Funciona con cualquier (daugther-board) que opera dentro de 

850 MHz a 6,5 GHz de frecuencia. 

Necesita de un conector SMA.  
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Como trabajo adicional se realizó un acercamiento preliminar con la tarjeta E100 (Mother-board) y la 

CBX USRP. 

TARJETA CBX USRP (daugther-board) 

FIGURA 18: El modelo CBX 1200-1600 MHz Rx/Tx 

(40Mhz) 

El CBX es un modelo de daugther-board 

full-duplex, es decir que es capaz de 

mantener una comunicación bidireccional, 

enviando y recibiendo mensajes de forma 

simultánea y de banda ancha. Cubre una 

banda de frecuencia de 1,2 GHz a 6 GHz, 

con un ancho de banda instantáneo de 40 

MHz, lo que lo hace óptimo para su uso 

pues las señales de interés para la detección 

de artefactos explosivos están del orden de 4 

GHz.  

El CBX puede servir a una amplia variedad de áreas de aplicación, incluyendo la de realizar funciones de 

Radar mediante un proceso programable, lo que lo hace moldeable según el código utilizado para 

optimizar el proceso de modulación y detección de la señal reflejada desde un artefacto explosivo.  

Los osciladores locales de las cadenas de transmisión y recepción funcionan de forma independiente, lo 

que permite el funcionamiento de múltiples frecuencias, esto con el fin de ajustar una aleatoriedad de 

frecuencias para diferentes dimensiones de minas bajo el suelo.  

Las referencias para los osciladores locales se derivan de un reloj maestro USRP, que permite el 

funcionamiento coherente cuando se combina con los modelos USRP-MIMO tales como la USRP N200 o 

N210 USRP. 

 

USRP E100 (mother-board) 

FIGURA 19: Modelo USRP E100 [30] 

La serie USRP E100 combina una interfaz de RF 

flexible, FPGA y un OMAP 3, que incluye un ARM 

Cortex-A8 y un C64 DSP. 

Esto permite el funcionamiento autónomo para 

aplicaciones embebidas, o aplicaciones que no 

requieren la potencia de procesamiento total de la 

CPU de los productos básicos. 

La arquitectura incluye un Xilinx® Spartan®-3A 

DSP FPGA 1800, 64 MS / s dual ADC, 128 MS / s 

dual DAC y un conjunto de interfaces para apoyar la 

conectividad. 

Incluye entrada estéreo / salida, salida HDMI, USB Host, USB OTG, Ethernet y una consola serie. 

La USRP E100 tiene instalado Linux, puede operar desde  DC hasta 6 GHz, se puede sincronizar con un 

módulo de GPDSO interno o externo. El módulo Overo® se interconecta a la FPGA con una interfaz de 

memoria directa, lo que permite gran ancho de banda de información en todo el sistema. Esta interfaz es 

compatible con el controlador de hardware USRP (UHD), que permite la portabilidad sin problemas de 
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aplicaciones diseñadas en máquinas host. El USRP E100 es capaz de procesar hasta 8 MS / s en el 

procesador ARM.  

 

ANTENA VIVALDI ANTIPODAL 

 
FIGURA 20: Antenas “Vivaldi Antipodal” derecha esquema A5-A6, 

izquierda esquema A1-A2  

 

Estos dos prototipos de antenas utilizados para el 

protocolo posterior de pruebas [24]. Son dos antenas 

Vivaldi antipodal una tradicional y otra modificada 

con slots curvos.  

Las antenas A5-A6: 

Dimensiones:                . 

Patrón de radiación: FIGURA 21. 

Ancho de Banda:                . 

Ganancia:                   y                   
Necesita conector SMA. 

 

 

 

 

Las antenas A1-A2: 

Dimensiones:             . 

Patrón de radiación: FIGURA 21. 

Ancho de Banda:                . 

Ganancia:                   y                   

Necesita conector SMA. 

 

  
FIGURA 21: Patrón de radiación antenas “Vivaldi Antipodal”. Izquierda A5-A6, Derecha A1-A2  
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5.6. CONTEXTO ECONÓMICO DEL DESMINADO EN COLOMBIA. 

 

Según los archivos de erradicación de las minas antipersonal sembradas en Colombia [5] se plantearon 

varios escenarios donde se obtuvo que las cifras de inversión económica y de recurso humano eran 

exageradas representadas según la TABLA 05 y TABLA06 así: 

EQUIPO A 
N° DE 

EQUIPOS 

INVERSION 

INICIAL 
COSTO ANUAL COSTO TOTAL 

Dólares 
$ 

millones 
Dólares 

$ 

millones 
Dólares $ millones 

Conflicto 10 

años, 

Desminado 

20 años. 

8 8’695485 20.280 2’226.430 5.192 53’224.087 124.129 

Paz, 

Desminado 

20 años 

6 7’088.765 16.532 1’677.595 3.912 40’640.656 94.782 

Paz, 

Desminado 

10 años 

12 11’908.925 27.774 3’324.101 7.752 45’149.936 105.298 

TABLA 05: Índices de costos según los procedimientos de desminado en Colombia, Equipo A [5]. 

 

EQUIPO B 
N° DE 

EQUIPOS 

INVERSION 

INICIAL 
COSTO ANUAL COSTO TOTAL 

Dólares 
$ 

millones 
Dólares 

$ 

millones 
Dólares $ millones 

Conflicto 10 

años, 

Desminado 

20 años. 

29 8’292.447 19.340 682.386 1.591 21’940.173 51.169 

Paz, 

Desminado 

20 años 

24 7’253.854 16.917 570.094 1.330 18.655.724 43.509 

Paz, 

Desminado 

10 años 

49 12’446.821 29.028 1’131.558 2.639 23.762.397 55.418 

TABLA 06: Índices de costos según los procedimientos de desminado en Colombia, Equipo A [5]. 

Los equipos A y B, están conformados por un grupo de 150 personas cada uno entre ellas: detectoristas, 

sondeadores, explosivistas, paramédicos, comandantes y médicos, las variaciones en el presupuesto 

pueden variar de acuerdo a las condiciones del terreno, el tipo de minas, factores climáticos y 

profesionalización del personal. 

Como podemos ver en Colombia los esfuerzos en su mayoría han sido esfuerzos humanos más que 

tecnológicos por lo que otro fin que se desea en la realización de este proyecto es promover la iniciativa 

investigativa para modelar otras alternativas de solución para la erradicación de campos minados. 

El equipo básicamente está conformado por un significativo número de personas mucho menor que el 

método tradicional pues en él solo están compuestos por personal de seguridad, los especialistas que 

conforman el proyecto general. 
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6. DESARROLLO TEÓRICO. 

 

6.1. CRITERIOS DE DESARROLLO 

 

Este proyecto basa su desarrollo en el cumplimiento de las siguientes requerimientos: 

 Resolución (15 cm2). 

 Alcance (15 cm). 

 Peso del sistema propuesto (400 g). 

Siguiendo cuatro etapas generales: 

 Transmisión. 

 Recepción. 

 Propagación de la señal. 

 Implementación de un escenario de pruebas. 

 

6.2. RECONOCIMIENTO Y FAMILIARIZACIÓN CON EL HARDWARE 
 

CONEXIÓN FÍSICA TARJETA B210 

 
FIGURA 22: Conexión física con la tarjeta USRP B210 
 

CONEXIÓN FISICA TARJETA E100 

 
FIGURA 23: Conexión física con la tarjeta USRP E100 

 

Para familiarización del software de GNU Radio sobre la plataforma de Linux revisar el ANEXO 6 
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6.3. CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO. 

 

Como se expuso previamente, las condiciones dieléctricas del terreno afectan considerablemente el 

rendimiento del sistema [7][8]. Por condiciones dieléctricas no solo se hace referencia a la conductividad, 

permitividad y permeabilidad del mismo, sino también la composición y textura del terreno como la 

porosidad y la homogeneidad. El “suelo” sobre el cual se van a realizar las pruebas puede contener varios 

materiales como el agua, moléculas de aire, arena y rocas, de ahí que la caracterización de este deba 

considerar todos estos aspectos, a esto se le conoce como “bulk”[8].  

Los materiales secos, como la arena, arcillosos o con piedras tienen la ventaja de tener mayor densidad de 

moléculas por unidad de volumen, esto implica que hay menos espacio para ser rellenado con moléculas 

de agua o aire generando un terreno con una permitividad relativa más pequeña, lo cual se traduce en un 

mayor alcance en la penetración ya que la atenuación es menor al entrar al terreno [8]. Por eso se eligió un 

bulk con estas características para la realización de las pruebas del GPR. 

MATERIAL CONDUCTIVIDAD Sm
.1
 PERMEABILIDAD RELATIVA 

Aire 0 1 

Asfalto seco 10
-2

:10
-1 

2-4 

Asfalto húmedo 10
-3

:10
-1

 6-12 

Arcilla seca 10
-1

:10
-0

 2-6 

Arcilla húmeda 10
-1

:10
-0

 5-40 

Carbón seco 10
-3

:10
-2

 3.5 

Carbón húmedo 10
-3

:10
-1

 8 

Concreto seco 10
-3

:10
-2

 4-10 

Concreto húmedo 10
-2

:10
-1

 10-20 

Agua 10
-6

:10
-2

 81 

Hielo 10
-4

:10
-3

 4 

Granito seco 10
-8

:10
-6

 5 

Granito húmedo 10
-3

:10
-2

 7 

Piedra caliza seca 10
-8

:10
-6

 7 

Piedra caliza húmeda 10
-2

:10
-1

 8 

Permafrost 10
-5

:10
-2

 4-8 

Roca salada seca 10
-4

:10
-2

 4-7 

Arena seca 10
-7

:10
-3

 2-6 

Arena húmeda 10
-3

:10
-2

 10-30 

Piedra arenosa seca 10
-6

:10
-5

 2-5 

Piedra arenosa húmeda 10
-4

:10
-2

 5-10 

Agua salada 10
2
 81 

Agua salada congelada 10
-2

:10
-1

 4-8 

Esquisto seco 10
-3

:10
-2

 4-9 

Esquisto saturado 10
-3

:10
-1

 9-16 

Nieve firme 10
-6

:10
-5

 6-12 

Arcilla de suelo seca 10
-2

:10
-1

 4-10 

Arcilla de suelo húmedo 10
-3

:10
-0

 10-30 

Suelo arcilloso seco 10
-4

:10
-3

 4-10 

Suelo arcilloso húmedo 10
-2

:10
-1

 10-30 

Suelo arenoso seco 10
-4

:10
-2

 4-10 

Suelo arenoso húmedo 10
-2

:10
-1

 10-30 
TABLA 07: Rango típico de características dieléctricas de varios materiales a medidos a 100 MHz. [7] 
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La permitividad relativa del bulk es dependiente de la frecuencia de trabajo. Para un terreno arcilloso seco 

con una    de 100 MHz los valores de ϵr oscilan entre 4-6 [8] y 4-10 [7] sin embargo la frecuencia central 

en el sistema es mayor que esta, de ahí que en un principio los datos pudiesen ser inválidos para el 

proyecto, pero según [7] y [8] para el rango de frecuencia en el que funcionan tradicionalmente los GPR 

(10 MHz – 5 GHz) estos valores no van a variar mucho de los medidos a 100 MHz. 

Estos son los valores con los que se modela dieléctricamente el terreno. Luego se procede a hacer el 

análisis de las ondas radiadas por el GPR por medio de las ecuaciones de Maxwell para finalmente 

describir el modelo con los cálculos del sistema. 

 

6.4. MODELO GEOMÉTRICO 

 

 
FIGURA 24: Modelo geométrico para la transmisión y recepción de la señal 

 

Según lo descrito en la FIGURA 24 podemos determinar un esquema básico de los parámetros 

geométricos que se han de tener en cuenta para la transmisión y la recepción de la señal. Este modelo 

describe según los cambios de medio y las inclinaciones de las antenas, las propiedades de reflexión y 

refracción de las señales con el material del suelo y  el objetivo de medición. 

 

Los parámetros fundamentales son: La distancian entre las antenas (S), el ángulo de inclinación de las 

antenas   , el ángulo de refracción cuando se presenta el cambio de medio   , la distancia   equivalente al 

extremo de la antena hasta la superficie del suelo,    distancia directa que recorre la onda hasta el objetivo 

desde la superficie del suelo y la altura a equivalente a la altura de de la antena. 

 

Teniendo en cuenta la Ley de Snell y propiedades trigonométricas las ecuaciones que describen el sistema 

son: 

 
                                                       (16)                           . 

 
                                                          (17)                          . 
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                                                          (18)                          . 

 

   
    

       
                                                           (19)                         . 

 
                                                     (20)                         . 

 

 

Para determinar los coeficientes de reflexión según el criterio de incidencia oblicua siguiendo la ecuación 

(21) para polarización paralela y (22) para polarización perpendicular se obtienen los resultados según la 

TABLA 08. 

 

   
                    

                   
                                                      (21)                      . 

 

   
                    

                   
                                                      (22)                     . 

 

 
Estas ecuaciones asumen la permitividad del aire     , la longitud de la antena de 0,28 m, la distancia 

hacia el terreno de 0,4 m, el ángulo intermedio para   ,       ,          y la permitividad del 

suelo    oscila entre 4 y 10 obteniendo los resultados de la TABLA 08. Donde                .  

 
A5 - A6 A1-A2 

                                          
 

        

       
 

 
        

       

 
          

 
     

        

 
        

       

 
        

       

 
         

 

 
         

 
         

 
          

 
          

 
          

 
           

 

 
           

 
          

 
           

 
           

 
           

 
          

         
 

 
          

          

 
          

          

 
          

          

 
          

         

 
         

          

 
         
          

 

 
         
          

 
         
         

 
          
          

 
         
          

 
         
        

 

       -2,16 

 

 

       -1,98 

 

       -1,54 

 

       -2,48 

 

       -2,16 

 

       -1,98 

 

       -4,21 
 

 

       -4,66 

 

       -6,34 

 

       -3,62 

 

       -4,19 

 

       -4,66 

 

       -12.74 
 

 

       -13,28 
 

 

       -15,76 
 

 

       -12.2 
 

 

       -12.7 
 

 

       -13,28 
 

 TABLA 08: valores del modelo geométrico 
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6.5. MODELO DE TRANSMISIÓN. 

 

El modelo de transmisión se [25] compone de dos parámetros principales que deben ser tenidos en cuenta 

para determinar las características de la onda que será enviada: resolución y potencia de transmisión. 

La primera se compone por resolución  lateral y rango de resolución, conocido también como longitud de 

penetración vertical, y la segunda implica transmitir una señal con un nivel de potencia adecuado para que 

no se atenúe en el camino y pueda ser procesada. 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

La resolución [25] depende de la frecuencia de transmisión de la antena, sin embargo más en detalle 

depende de la longitud de onda de la señal transmitida, la cual está determinada según lo describe la 

siguiente ecuación: 

 
 

   
 

  
                                                                (23)                    . 

 

 

Donde V es la velocidad de propagación en el medio,    es la longitud de onda y    es la frecuencia de la 

portadora. 
 

La velocidad de propagación del medio está definida por: 

 

  
 

   
                                                              (24)                   .  

 

En donde    es la permitividad relativa del terreno. 

 

La mínima distancia espacial en la dirección radial (lateral) está descrita por: 

 

   
  

 
                                                                (25)                  .  

 

La ecuación anterior depende de la distancia desde la cual esté la antena de transmisión hasta el objetivo 

porque a medida que esta distancia sea mayor, la atenuación y la dispersión será de igual forma mayor, lo 

cual repercute sobre la penetración del terreno y por ende en la resolución vertical. 

 

La ecuación que describe la resolución lateral está dada por la siguiente expresión: 

 

     
    

 
   

  
 

  
                                                   (26)                   . 

 

Donde r es la distancia desde el transmisor hasta el objetivo, parámetro determinante ya que la cobertura 

de la onda electromagnética para una antena directiva empieza a abrirse como un cono hacia el terreno. 

Las ecuaciones de resolución vertical y lateral son estimadas y no tienen en cuenta los efectos de 

atenuación y de dispersión y que asumen que las propiedades del terreno son constantes en el escenario de 

medición. 
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Las aproximaciones para las ecuaciones de resolución son válidas en este caso ya que las antenas están 

ubicadas a una distancia no mayor a un metro, el material del terreno es homogéneo y no hay numerosos 

cambios de medio hasta el objetivo. 

  

Siguiendo cálculos matemáticos de acuerdo a las ecuaciones de resolución y asumiendo una       

obtuvimos los datos de resolución y frecuencia relacionados en la TABLA 09. 

 

 

         
 

 

         
 

         

 

0,9 

 

 

2,6 

 

16 

 

1,1 

 

 

2,1 

 

14,4 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

12,3 

 

2,0 

 

 

1,1 

 

10,6 

TABLA 09: Tabla de resolución horizontal y resolución vertical en función de la frecuencia.   

 

  

POTENCIA DE TRANSMISIÓN 

 

El análisis de potencia de transmisión se relaciona con el comportamiento de la onda en la propagación y 

en la recepción, pues este parámetro es requerido para asegurar que la señal durante el recorrido no se 

confunda con el ruido y no pueda ser posteriormente procesada. Este análisis  involucra tener presente la 

atenuación que sufre la onda en el trayecto y definir la ganancia tanto en la transmisión como en la 

recepción de las antenas y las tarjetas USRP, para poder generar una potencia de salida en el elemento 

transmisor suficiente en magnitud para el proceso de detección. 

 

 
La implementación SDR del GPR desde GNU Radio, permite modificar la ganancia en la recepción y en 

la transmisión de manera sencilla desde la interfaz del programa con solo cambiar una variable, 

permitiendo ajustar los valores de manera inmediata tal como se desea en la implementación final, 

haciendo también ideal el proceso de pruebas y poder estimar los valores de potencia en la transmisión. 

 

 
Teniendo en cuenta las especificaciones propias de la tarjeta USRP B210, la potencia mínima en la salida 

del transmisor es de 10 dBm y las ganancias de las antenas LP0965 están entre 5 y 6 dBi, según esto y lo 

expuesto en el análisis de pérdidas, estás son de -1 dB en conectores, -2,5 dB según penetración en el 

terreno y -2,5 dB según reflexión en el posible objetivo, adicional a esto, las pérdidas por espacio libre y el 

modelo geométrico están dadas según la frecuencia de operación, sin embargo cabe aclarar que esto es un 

estimado de los valores a tener en cuenta, ya que las ganancias en transmisión y recepción se pueden 

ajustar de manera simple  según las exigencias del  usuario para el análisis de datos e interpretación de 

resultados. 
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MÉTODO DE PULSE SHAPING [31][32] 

 

El pulso utilizado para la transmisión debe estar limitado en ancho de banda debido a que la tarjeta USRP 

B210 trabaja hasta 56 MHz, por lo tanto el método de Pulse shaping consiste en diseñar un pulso que se 

adecúe a esta característica y que pueda ser modulado por una señal portadora. 

 

 

 El pulso rectangular clásico no causa ISI (interferencia inter-simbólo) debido a que a que en todos los 

puntos por fuera del intervalo de duración del pulso la amplitud es cero, sin embargo el espectro supone 

un ancho de banda infinito y exige una cantidad de potencia significativa en todo el ancho de banda. 

 

 

Para un canal de comunicaciones es necesario cumplir el criterio ISI de Nyquist, la ISI se genera debido a 

que al enviar señales consecutivas por medio de un canal de comunicaciones, las réplicas de las señales 

enviadas previamente generan interferencia a las señales que actualmente se encuentran atravesando el 

canal, lo cual hace el sistema menos robusto frente a la vulnerabilidad contra el ruido. 

 

 

Idealmente un canal libre de ISI tiene una respuesta impulso descrita por la siguiente expresión: 

 

 

          
         
         

                                               (27)                         .    

 

 

Donde Ts es el período de la señal transmitida. 

 

 

Para minimizar la ISI en un canal de comunicaciones y concentrar la potencia dentro del ancho de banda 

deseado se utiliza la técnica de Pulse Shaping para darle forma al pulso acorde con una función 

matemática específica, como consecuencia se  limita el ancho de banda efectivo y la potencia se concentra 

en el armónico principal de la seña transmitida. 

 

 

No todos los filtros se pueden utilizar para hacer un shaping filter ya que algunos de ellos adicionan ISI, 

por lo que la selección de éste debe cumplir el critero de Nyquist mencionado anteriormente para que en 

vez de adicionarle, lo reduzca, los filtros más utilizados comúnmente son: el Sinc Filter, Raised cosine 

filter y el gaussian filter, además de esto es importante que en la recepción exista un Matched filter. Según 

esto se seleccionó un RC (Raised Cosine) porque los Sinc Filter no son físicamente realizables ya que este 

es un filtro no causal, el gaussian filter tampoco es viable porque este no tiene cruces por cero y se utilizan 

típicamente para generar desfases en frecuencia 
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La forma de un filtro de coseno elevado RC (raised cosine) es: 

 

     

 
 
 

 
                                                                                                      

     

   

  

 
        

   

 
     

   

   
                        

   

   
     

   

   

                                                                                                   
     

    
 
 

 
 

            (28)                    . 

 

Donde   es el “roll off factor”, el cual es el término que  determina el ancho de banda del espectro y varía 

entre 0 y 1. 

 

Ahora bien el ancho de banda está dado por: 

 

   
   

   
  

   

 
                                                    (29)                   .   

 

En donde Rs es el symbol rate. 

 

Según la transformada inversa de      del modelo anterior,        para                por lo tanto 

para un RRC (root raised cosine) los cruces por cero son funciones del factor de roll off. 

 

CONTRUCCION DE UN PULSO RRC. 

 

Según el criterio de diseño seleccionado, es necesario definir una portadora cuya frecuencia sea de 2 

GHz., esta señal se genera con el bloque “Signal Source” de GNU Radio que se puede ver según la 

FIGURA 25. 
 

 
FIGURA 25: Bloque Signal Source GNU Radio. 

 

En el bloque “Signal Source” se pueden modificar parámetros básicos de la señal, como la frecuencia, la 

frecuencia de muestreo, la amplitud, el offset, el tipo de onda o el tipo de variable de salida (real, entera, 

compleja). 

 

Para poder construir un pulso RRC, este no puede generarse directamente, para ello que hay que definir 

una señal cuadrada y filtrarla, como consecuencia se obtiene la forma de onda del coseno elevado que se 

desea, sin embargo GNU Radio no tiene un generador de pulsos cuadrados que permita cambiar la 
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amplitud, la frecuencia o el ciclo útil, por consiguiente, lo que se hace es generar cuatro señales cuadradas 

con un ciclo útil equivalente al 50% y multiplicarlas, cada una de ellas a diferentes frecuencias las cuales 

se duplican sucesivamente (f, 2f  y 4f ), con esto se garantiza tener una frecuencia de pulso f y ancho de 

pulso 1/(4f) en donde el ancho de pulso puede hacerse tan pequeño como se quiera sino hay limitaciones 

de ancho de banda. 

Para generar estas señales desde GNU Radio se utiliza el bloque “Signal Source” descrito previamente 

pero se cambia la opcion “Waveform” a “Square” siguiendo la topología según lo describe la FIGURA 

26. 

 

 
FIGURA 26: Topología de una señal cuadrada con ciclo útil, amplitud y frecuencia variable en GNU Radio. 

 

 

En el caso de los GPR UWB el ancho de pulso determina la resolución pero obliga a tener grandes anchos 

de banda; en este caso (GPR por portadora), el ancho de pulso en tiempo debe ser suficientemente grande 

para que pasen varios periodos de la portadora y así pueda generarse un óptimo campo electromagnético 

radiado por la antena, otro parámetro importante es la tasa de repetición de pulsos ya que esta debe ser lo 

suficientemente baja para que la señal pueda propagarse por el medio antes de que se radie un nuevo pulso 

con el fin de no causar interferencia, ahora bien, este parámetro tiene relación con qué tan lejos deben 

estar las antenas del suelo (cuanto más lejos se encuentren menor debe ser la tasa de repetición). 

 

 

Teniendo el pulso cuadrado es necesario ahora darle la forma de un RRC pasando esta señal por un filtro 

de raíz de coseno elevado que en GNU Radio se conoce como: bloque “Root Raised Cosine Filter”, cuya 

descripción está dispuesta según la FIGURA 27 así: 
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FIGURA 27: Topología del bloque Root Raised Cosine Filter para GNU radio. 
 

 

Dentro del bloque “Root Raised Cosine Filter”, se tienen las opciones de cambiar los valores de 

decimación, la ganancia del filtro, la tasa de muestreo, la tasa de símbolo, el factor de roll off (alpha) y el 

numero de taps, para valores flotantes y reales según el criterio de diseño y funcionamiento del filtro por 

lo cual explicaremos cada uno de ellos y las repercusiones que tienen en la transmisión. 

 

La elección de decimar e interpolar es muy importante en el diseño del filtro, estos se puede entender 

como “down sampling” para decimación y “up sampling” para interpolación. Son valores enteros que 

permiten aumentar o disminuir el número de veces que se replica una muestra cuando se convierte una 

señal análoga en digital. 

 

La ganancia del filtro no es necesario ajustarla durante la transmisión ya que la amplitud de la misma 

puede modificarse desde del pulso cuadrado, la portadora o la ganancia en la transmisión. 

 

El “symbol rate” o tasa de simbolo (baud rate o modulation rate) indica que tan frecuente se cambia de un 

símbolo a otro por unidad de tiempo en la señal presente en el canal de comunicaciones. En el caso de 

enviar un “tren de pulsos”, la tasa de símbolos es el número de pulsos por unidad de tiempo 

(pulse/segundo). 

 

El filtro de coseno elevado es un FIR (Finite impulse response filter) utilizado para “pulse shaping”, esto 

significa que el RRC está conformado por filtros digitales FIR, y su nombre proviene del hecho de que su 

respuesta impulso tiene una duración finita [18][19], para ello se ajusta el número de taps el cual por 

defecto es 15 para esta aplicación. 

 

Es importante tener en consideración que el objetivo del filtro de coseno elevado es concentrar la potencia 

de la señal en un ancho de banda limitado, de ahí que es necesario verificar con la FFT (Fast Fourier 

Transform) que la salida cumpla con las limitaciones de ancho de banda de la tarjeta. 
 

 

MODULACIÓN DE LA SEÑAL RRC.  

 

Luego de generar el pulso de coseno elevado RRC, es preciso modularlo con la señal portadora 

definida previamente obteniendo una forma de onda según la FIGURA 28 así: 
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FIGURA 28: Pulso de coseno elevado modulado. 

 

 

 
TRANSICIÓN HACIA EL MEDIO INALAMBRICO. 
 
Hasta el momento se ha descrito la composición principal del sistema de transmisión del GPR, sin 

embargo para enviar la señal al medio inalámbrico a través de la antena Tx conectada a la tarjeta USRP, es 

necesario enviar una señal en fase (real) y cuadratura (imaginaria) hacia ella, luego para efectos de hacer 

sencillo este proceso en este caso la parte imaginaria es nula y la real está conformada por el pulso RRC 

modulado. En GNU Radio el bloque que representa este proceso del GRP es el: “UHD: USRP Sink” 

representado en la FIGURA 29. 

 

 
FIGURA 29: Representación del bloque UHD: USRP Sink, GNU Radio. 

 
La tasa de muestreo en el bloque es fija y su valor depende del modelo USRP que se disponga, no se 

recomienda modificarla por valores menores ni mayores, según esto se utiliza el número máximo de 

muestras que la tarjeta puede procesar según especificaciones indicado en la FIGURA 29. 
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El valor “Center Freq” correspondiente a la frecuencia central que debe coincidir con la frecuencia de la 

portadora (2 GHz). La ganancia en la Tx está definida por una variable “Gain_TX” que se modifica con el 

programa  durante su ejecución esta debe tener un valor por defecto alrededor de 60 dB y se configura 

para que oscile de 1 dB a 100 dB. 

 

Las opciones “Clock Rate”, “Clock Source” y “Time Source”, deben ser configuradas en caso de tener un 

reloj externo que se conecte físicamente a la tarjeta, en este caso la opción está en “Default” debido a que 

se está usando el reloj interno de la tarjeta. 

 

El número de “Mboard” y “Channels” depende de la configuración física que tenga y pueda la tarjeta. 

Para la USRP B210 existen dos canales RX y TX en este caso se utiliza un único canal para transmitir. 

 

6.6. MODELO DE PROPAGACIÓN. 

 

ANALISIS DE PERDIDAS POR RADIOPROPAGACIÓN 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 4 sección 3, las pérdidas totales del sistema en la propagación se 

desprenden de las ecuaciones señaladas lo cual disminuirá la cantidad de potencia que tiene la onda al 

incidir en el medio, por lo cual disminuirá los valores de resolución que se calcularon. 

Las pérdidas por eficiencia de la antena (que dependen del coeficiente de acople y reflexión de la misma) 

se estima típicamente en 2 dB y las pérdidas por desajustes en las conexiones se estiman también en 1 dB 

aproximadamente. Estos valores se asumen en [8] debido a que son valores que se presentan en 

conexiones y parámetros que no se pueden modificar en las antenas. 

En lo referente a las pérdidas por cambio de medio de la onda (aire-terreno y terreno-aire) se tiene: 

 

                    
       

        
                                       (30)             . 

                    
             

           
                              (31)             . 

                      

Esto en el caso de que la incidencia sea perpendicular al objetivo y que es válido para el primer protocolo 

de pruebas como se verá posteriormente. Cuando la incidencia es oblicua las pérdidas se calculan con los 

coeficientes de Fresnel (ver TABLA 08).  

Las pérdidas por dispersión se expresa de la siguiente manera: 

 

             
     

     
                                              (32)             .  

             
        

        
                                          (33)             . 
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6.7. RECEPCICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Como ya se ha comentado sobre el filtro de coseno elevado durante la transmisión al momento de hacer 

“pulse shaping”, de igual forma hay que adecuar el sistema en la recepción para poder hacer el tratamiento 

y el análisis de la señal, esto implica proporcionar también filtros en la recepción, determinar una ganancia 

para un análisis de potencia y finalmente poder diseñar un método que permita aportar al usuario los 

resultados con base en los datos obtenidos lo que se llamará: pos-procesamiento de la señal. 

 

El bloque en GNU Radio utilizado para recepción de la señal desde la antera RX de la tarjeta USRP es el 

“USRP Source Block”, y sus características son las mismas que el bloque en la transmisión y la 

configuración es exactamente la misma (número de motherboards, ganancia, frecuencia central y tasa de 

muestreo.) 

 

En el pos-procesamiento, la forma de indicar al usuario que se detectó o no una mina en profundidad 

terrestre, se centra en dos métodos principales de reconocimiento, por audio y por construcción de un 

mapa de calor.  

 

El método de reconocimiento por audio es similar en funcionamiento, al de los detectores de metales 

convencionales que emiten una señal audible luego de ubicarse sobre un objetivo, este método no necesita 

un procesamiento posterior de los resultados obtenidos sino que al estar activo en el recorrido, indica en 

tiempo real la presencia de posibles artefactos explosivos en el terreno, sin embargo es importante 

mencionar que este método solo se implementó para verificar apresuradamente la correcta detección ya 

que para futuras investigaciones al implementarlo al QuadRotor no es necesario este método ya que 

suponemos que el vehículo en aplicaciones reales se encontraría lejos del usuario y no va a percibir este 

sonido. 

 

El método de reconocimiento por construcción de un mapa de calor  a diferencia del método acústico 

requiere de un procesamiento posterior de los resultados y adicionalmente no es en tiempo real, GNU 

Radio mediante algunas de sus funciones provee un documento que representa en código binario los 

valores en amplitud de las muestras recibidas, ahora bien, desde un ordenador con MATLAB el pos-

procesamiento de la señal extrae del archivo los datos de amplitud mencionados y el número de muestras 

para luego conglomerarlos en un algoritmo, cuya finalidad es representar en un esquema el sector 

escaneado por el sistema, representando según un patrón de colores los resultados de la medición. Para tal 

fin las indicaciones de color rojo indicarían la localización exacta de artefactos explosivos, en amarillo 

posibles minas y en azul donde definitivamente no hubiese detección, construyendo una representación 

gráfica entendiéndose esta como mapa de calor. 

 

POTENCIA DE RECEPCIÓN. 

 

Debido a que la antena de recepción es igual en especificaciones que la antena de transmisión, el análisis 

de potencia no representa ningún cambio respecto al análisis hecho previamente para la transmisión, sin 

embargo, la ganancia en la recepción se ajusta en función al sistema de detección audible para percibir la 

diferencia cuando hay o no mina.  

 

FILTRADO EN LA RECEPCIÓN: MATCHIG FILTERS 

 

El desafío en la recepción es tener una señal con un factor SNR lo más alto posible, ya que esto permite 

diferenciar el ruido propio del canal de la señal reflejada desde un posible objetivo. Para esto se 

implementa un “matched filter”, para entender este concepto, éste es un filtro que se coloca en la 

recepción de un sistema de comunicaciones con el objetivo de maximizar el factor señal a ruido en la 

recepción. Suele emplearse mucho en sistemas radar, ya que en este tipo de sistemas se envían ondas 

conocidas y por medio de reflexiones se espera por un tipo de señal parecida a la que se envió [19], en 

pocas palabras el “matched filter” es un filtro lineal diseñado para detectar una forma de onda (o pulso) en 
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presencia de ruido [20]. 

 

En la Rx se tiene una señal: 

 

                                                     (34)                       . 

 

Donde     es el pulso transmitido,    es un retardo desconocido y A es un factor de escala. La salida del 

filtro estaría dada por: 

 

                                                        (35)                       . 

 

Donde     es la es la respuesta impulso en tiempo del filtro que al aplicar la propiedad de convolución 

                , se obtiene: 

 

                                                         (36)                       . 

 

                                                             (37)                       . 

  

En tiempo,    representa el instante en el que llega la señal al receptor, teniendo la siguiente expresión 

para la SNR así: 

 

    
        

                                                              (38)                      . 

 

    
 

 

   
                 

  

 
 
 

 

  
                

  

 

                                (39)                      . 

 

Al utilizar la desigualdad de Cauchy-Schwartz la expresión (35) se resume al maximizar la ecuación dada 

en (35), para ver la demostración se encuentra en más detalle en [20] [22]. 

 

De ahí se concluye que la respuesta en frecuencia del filtro es: 

 

      
     

     
                                                  (40)                     . 

 

Donde k es una constante positiva usualmente igual a 1. 

 

Si se asume el caso en el que el ruido es blanco           entonces: 

 

                          y                              

 

                                                          (41)                   . 

 

Consideraciones: si es ruido blanco                y si el sistema implementado funciona en tiempo 

real la salida no puede responder antes de que llegue la entrada por eso el tiempo    en nuestro caso no 

estará definido por el filtro sino por el retardo de la señal, al propagarse en el campo minado. 

 

Con base en las consideraciones anteriores y en el ánimo de aumentar la SNR para evitar interferencia con 

el ruido, el filtro utilizado al igual que en la transmisión es un filtro RRC. Sin embargo para el caso de la 

recepción se debe considerar que el retardo del filtro en GNU Radio está dado por el tiempo en el que la 

señal se propaga en el espacio, además de esto, el pulso generado por el “pulse shaping” es simétrico al 

origen, de ahí que no haya que invertir su función de transferencia. 
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Cuando hay un posible objetivo la potencia recibida es mayor y en consecuencia la amplitud de la 

respuesta del “matched filter” será mayor, seguidamente la señal se procesa mediante una función en 

GNU Radio para obtener el valor RMS de la señal y se envía a un VCO donde se ajusta al espectro 

audible para que el sonido sea diferenciable y con un tono agudo cuando haya mina, recíprocamente si no 

existe mina entonces el sonido emitido es menor en magnitud y grave en su tonalidad, los bloques en 

GNU Radio que describen esta función están dados de acuerdo con la FIGURA30. 

 

 
FIGURA 30: Diagrama en bloques GNU Radio del sistema de Audio. 

 

EXPORTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para mostrar los resultados del análisis de datos de una forma gráfica, clara y precisa se utiliza un mapa de 

calor donde puedan observarse los puntos de mayor amplitud respecto a la potencia y amplitud de la señal 

recibida en el plano de medición. 

 

GNU Radio tiene un bloque llamado “File Sink” el cual permite exportar los datos de amplitud y 

muestreo de manera sencilla, permitiendo definir un archivo que represente los datos de una medición, allí 

se indican el tipo de datos que van a tomarse (real, complejo, binario) y la forma de guardarlos (append u 

overwrite). 

 

El pos-procesamiento se realiza fuera de la plataforma de GNU Radio desde un ordenador externo y luego 

de haber realizado las mediciones utilizando MATLAB, de ahí que los datos deban exportarse para poder 

leerlos y hacer de ellos vectores con los que trabajar un algoritmo que los procese y construya el mapa de 

calor. El archivo generado cuyo formato es: “.bin” se lee con los comandos fopen y fread, el bloque 

seleccionado que realiza esta función es “File Sink” representado en la FIGURA 31. 

 

 
FIGURA 31: Bloque GNU Radio “File Sink”. 

 

El método de medición propuesto está sobre en un terreno ideal matricialmente dividido en 14 columnas x 

10 filas con minas cuya localización, tamaño y profundidad está previamente conocido en y mediante el 

uso de una plataforma realizar mediciones individuales en cada columna, procesarlas individualmente e  

interpolar los datos de las según un numero definido, de tal forma que todas las columnas tengan el mismo 

número de muestras, realizando al menos tres mediciones por columna ya que la plataforma utilizada para 

tal fin es muy propensa a errores humanos y disminuir el error. 



46 
  

 

Para trabajos posteriores,  las mediciones tomadas con el QuadRotor podrán garantizar que las muestras 

tomadas en cada una de las columnas fuesen del mismo tamaño o al menos similar, tomadas desde la 

misma altura y a la misma velocidad a través de estas columnas, lo que reduciría aun más el error. 

 

 

7. PRUEBAS DE CALIDAD Y DESEMPEÑO 

 

7.1.  CONSIDERACIONES GENERALES. 

Los protocolos utilizados para la comprobación del funcionamiento del sistema se fueron desarrollando 

con el ánimo de ir aumentando la robustez del sistema consecuente con la evolución del proyecto, 

partiendo de un escenario sin cambios de medio, medidas a una distancia corta, detectando objetivos 

grandes y utilizando antenas dipolos, en contraste con el diseño propuesto, con la finalidad de verificar 

sucesivamente el funcionamiento básico del sistema y añadiendo progresivamente  grados de dificultad,  

comprobar la calidad del mismo y acercar la detección a las especificaciones presentadas. 

Es importante mencionar que el fabricante de las tarjetas USRP  no provee información sobre los límites 

de funcionamiento de sus dispositivos respecto a la humedad, temperatura, presión, precipitación y 

radiación solar, por lo tanto, lo referente a condiciones ambientales de medición siempre se buscó tener un 

ambiente sin lluvia, sometido a las condiciones atmosféricas de Bogotá [23] según la TABLA 10. 

Variable Atmosférica Magnitud aproximada 

Temperatura media anual 14,0 °C 

Temperatura máxima media anual 19,9 °C 

Temperatura mínima media anual 8,2 °C 

Radiación solar media 4,4 kW/mˆ2 

Precipitación media anual 1.013 mm 

Presión atmosférica 752 milibares 

Humedad relativa media anual 72% 
TABLA 10: Condiciones atmosféricas de medición 

 

7.2. EQUIPO UTILIZADO. 

El equipo utilizado para cada uno de los protocolos de prueba se resume según TABLA 11: 

N° Equipo Cant. Descripción 
N° de 

escenario 

1 Antena VERT 900 2 
Antena dipolo para el funcionamiento 

básico del diseño. 
[1] 

2 Antena Vivaldi antipodal 4 
Antenas directivas A1 - A2 de 30x15cm 

y A5 –A6 de 10x10 cm. 
[3] 

3 Base acrílica 2 

Base para el desplazamiento regular y 

uniforme de la plataforma 

transportadora.  

[3] 

4 Cable SMA-SMA 2 
Cable conector entre los terminales Rx, 

Tx y los conectores SMA tipo M-M. 
[1,2,3] 

5 Cable USB 3.0 – USB 2.0 1 
Cable para conectar la tarjeta USRP 

B210 con el ordenador. 
[1,2,3] 

6 Caja de madera 1 
Caja de                    m con 

ruedas, para modelar un campo minado 

ideal y pruebas en profundidad terrestre. 

[3] 
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7 
Computador Escritorio (GNU 

Radio) 
1 

Ordenador provisto de Linux y GNU 

Radio para diseño y pruebas de 

laboratorio. 

[1,2] 

8 
Computador portátil (GNU 

Radio) 
1 

Ordenador provisto de Linux y GNU 

Radio para pruebas de laboratorio y 

pruebas de campo. 

[2,3] 

9 Computador portátil (MATLAB) 1 

Ordenador provisto de MATLAB para el 

pos-procesamiento de los resultados y 

construcción del mapa de calor  

[3] 

10 Conectores SMA tipo M-M 2 
Conectores para ajustar las antenas con 

el cable SMA-SMA 
[1,2,3] 

11 Hilo para cuadrícula 10 m 
Hilo para cuadricular el terreno en filas 

y columnas y dividirlo en áreas iguales. 
[3] 

12 Lámina metálica grande 1 
Lámina metálica de        para pruebas 

de laboratorio y funcionamiento básico 

del sistema. 

[1] 

13 Metro 1 

Instrumento de medición de longitud 

para ajustar medidas en la profundidad 

de las minas y altura del sistema. 

[1,2,3] 

14 Plataforma transportadora 1 

Plataforma de madera de 1m de altura y 

2m de longitud con ruedas y freno para 

soportar los elementos de medición y 

desplazar la cobertura de medición sobre 

el terreno. 

[3] 

15 Prensas Giratorias 2 

Artefactos ajustables giratorios para 

ajustar el ángulo del patrón de radiación 

de las antenas directivas. 

[3] 

16 Prototipo básico de mina 3 

Modelos metálicos de minas básicas con 

geometría uniforme. (lamina plana, 

corneta y disipador)  

[2,3] 

17 
Prototipo de mina antipersonal 

real 
3 

Modelos de artefactos explosivos reales  

sin explosivo con metralla metálica de 

geometría irregular (Envase, PBC y 

Botella) 

[3] 

18 Rótulo Angular 3 
Rótulo guía para el ajuste de los ángulos 

de las antenas directivas. 
[3] 

19 Tarjeta USRP B210 1 
Tarjeta USRP configurada con el 

programa de GNU Radio para pruebas  
[1,2,3] 

20 Tierra sin nutrientes         
Material terrestre homogéneo, sin 

químicos ni abonos.  
[3] 

TABLA 11: materiales utilizados en los protocolos de prueba 

 

7.3. ESCENARIO DE PUEBAS 

El protocolo de pruebas se divide en tres escenarios fundamentales: 

 La primera de ellas propone un escenario simple y de comprobación, utilizando antenas dipolos y 

sin cambio de medio, es decir, sin que la onda electromagnética radiada sobrepase el suelo, 

ubicando entre 0,3 y 1 m de distancia  una placa metálica regular de        aproximadamente, 

con el objetivo de verificar la detección según la topología propuesta en GNU Radio y determinar 
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el umbral de algunas variables; en principio distinguir de manera audible el sistema con placa y 

sin placa, a esto le llamamos pruebas preliminares. 

 Las pruebas secundarias plantean un ambiente un poco más riguroso que la primera, se conservó 

la intención de no cambiar de medio pero ahora el escenario suponía utilizar antenas directivas, a 

una distancia entre 0,15 y 0,3m sobre el suelo, sobre un artefacto irregular metálico de 

aproximadamente        manteniendo los umbrales antes determinados y ajustando las variables 

de manera adecuada para que la detección audible fuese apreciable. 

 El ambiente final de medición supone un salto considerable en las mediciones, pues se probaron 

antenas directivas grandes y pequeñas, sobre un terreno homogéneo a una distancia no mayor a 

los 0,3 m, considerando cambios de medio y minas cuya topología fuese muy similar a las de un 

artefacto explosivo improvisado real con un máximo de 15 cm de profundidad terrestre, con el 

propósito de verificar la detección no solo audible sino la extracción de los datos necesarios para 

el planteamiento de un mapa de calor. 

 

7.4. PROCESO DE MEDICIÓN 

PRUEBAS PRELIMINARES 

Para las pruebas preliminares equivalentes a las primeras pruebas del sistema,  se radia una señal 

directamente sobre una placa metálica de        sobre la superficie del suelo, es decir no se encontraba 

enterrada y se recogían los ecos. La señal transmitida era enviada utilizando las antenas VERT 900, las 

cuales eran ubicadas de tal forma que su patrón de radiación se interfiriera lo menos posible entre ellas y 

apuntara directamente hacia la placa FIGURA 32, en principio se realizaba este experimento con placa y 

sin placa para notar las diferencias acústicas que proveía el sistema receptor y determinar las diferencias 

en ganancia y tonalidad. 

 

                     FIGURA 32: Perspectiva de medición protocolo de medición preliminar. 

Siguiendo las condiciones antes mencionados durante el proceso de medición con la placa puesta, esta se 

acercaba y se alejaba de las antenas para verificar el alcance del sistema y determinar una distancia 

promedio diferenciable, es decir, poder determinar una distancia tal que al estar muy alejada la placa del 

transmisor o del receptor, el sonido no fuera diferenciable respecto al de la medición cuando no hubiese 

placa. 

La finalidad de realizar estas pruebas está encaminada a determinar un umbral de alcance respecto al 

objeto de medición y la ubicación de las antenas transmisora o receptoras, despreciando la resolución y la 

distancia en profundidad terrestre. 
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RESULTADOS ESCENARIO PRELIMINAR 

Al proponer un tamaño tan grande de la placa se busca simular un escenario de medición para un objetivo 

de dimensiones infinitas y determinar si las recepciones en el sistema eran apreciables auditivamente e 

independientes de la resolución 

 La amplitud y tonalidad de la señal audible cambia considerablemente cuando se ubica la placa 

metálica respecto a la misma medición cuando no hay placa, en este sentido al haber presencia de 

mina el sonido se vuelve más fuerte y más agudo. 

 La distancia máxima a la que se puede poner la placa respecto a las antenas y que el sonido fuera 

diferenciable respecto al escenario donde no había placa es de aproximadamente 70cm según las 

señales de la FIGURA 33. 

 

 

FIGURA 33: Señales de amplitud  en la recepción escenario de pruebas preliminar. A: [40cm, 75 dB], B: [70cm, 41 dB], C: [1m, 8 

dB] y D:[sin placa, 5 dB]. 
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En la FIGURA 33 se ve la señal en tiempo a la salida del matched filter, que acorde a lo que se esperaba, 

es un impulso de amplitud finita. Lo que se busca resaltar, es que la amplitud del impulso y el retardo del 

mismo en la recepción se ven afectados por la distancia de la placa metálica a las antenas. Si la antena esta 

mas cerca de la placa, la amplitud del impulso es mayor y el tiempo de retardo es menor y esto puede 

apreciarse en los recuadros B, C y D, en los cuales se aumenta la distancia para verificar que 

efectivamente la amplitud empieza a disminuir y el retardo a aumentar. Finalmente, después de cierta 

distancia la amplitud ya no varía al igual que el retardo, y esto se debe a que la señal que está recibiendo 

provienen de los ecos de otros objetos y no de la placa, por lo cual no se puede concluir nada a partir de 

dicha disancia. 

PRUEBAS SECUNDARIAS 

Para las pruebas secundarias, las antenas dipolos VERT 900 fueron reemplazadas por las antenas 

directivas “Vivaldi antipodal”, FIGURA 34 ahora bien, siguiendo los umbrales determinados en alcance 

según el protocolo preliminar y desatendiendo la distancia en profundidad terrestre el objetivo de este 

escenario busca encontrar un umbral y un rango de resolución ya que las pruebas están orientadas a la 

detección de objetivos metálicos cuyas dimensiones fueran menores al de la placa predecesora, utilizando 

prototipos de minas anti personas básicos concernientes a una lámina lisa de         y una corneta 

trapezoidal de       . 

 

 

FIGURA 34: Antenas “Vivaldi antipodal” utilizadas en laboratorio protocolo de pruebas secundario 

RESULTADOS ESCENARIO SECUNDARIO 

Al cambiar considerablemente el tamaño del objeto de medición se redujo considerablemente el alcance 

de detección determinado en el protocolo anterior, sin embargo el reemplazar las antenas dipolos por las 

antenas directivas el sacrificio en alcance se redujo considerablemente abriendo campo a la detección de 

objetos más pequeños, pero esto supone darle una orientación adecuada, estable y precisa al patrón de 

radiación de las antenas, así como la realización de un estudio geométrico, según alcance, resolución y 

geometría de las antenas. 
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FIGURA35: Señales de amplitud en la recepción escenario de pruebas secundario. Izquierda con mina, Derecha sin mina.  

En la FIGURA 35 se puede observar la se ve la señal en tiempo a la salida del matched filter, que acorde 

a lo que se esperaba, es un impulso de amplitud finita. A diferencia del protocolo anterior, no se prueban 

distancias del objetivo a las antenas, sino la existencia de objetivo o no, al lugar donde están apuntando las 

antenas. Naturalmente, si se detecta un objetivo, la respuesta impulso es mayor que si no se detecta que es 

lo que se muestra en la FIGURA 35  a la izquierda, se tiene el caso en que se detectó objetivo con una 

amplitud de 60 y a la derecha una amplitud de 16 aproximadamente. En cuanto al retardo, es claro que si 

hay un objetivo,  la señal debería volver directamente al receptor por lo cual se tiene un retardo menor que 

si no hay objetivo puesto que la señal recibida en caso de no haber objetivo puede cambiar de medio y 

reflejarse más veces antes de llegar nuevamente al punto de recepción. 

Para esta prueba es muy importante disponer las antenas en una posición correcta para que apunten a un 

posible objetivo, esto con el fin de evitar que la señal que sale del transmisor viaje directamente al 

receptor o que en caso de reflejarse sobre el objetivo, el eco alcance al receptor puesto que las antenas 

utilizadas son muy directivas (HPBW de 3º). 

PRUEBAS FINALES 

Las Pruebas finales se llevaron a cabo en el terreno ideal construido en donde se enterraron 5 prototipos de 

minas anti personas en una profundidad no mayor a 15 cm, tres de ellas corresponden a los prototipos 

reales de artefactos explosivos improvisados y las restantes a los modelos que se venía trabajando desde el 

protocolo de pruebas secundario. El objetivo de este método de medición busca determinar los umbrales 

definitivos del detector en cuanto a resolución, alcance y profundidad del sistema propuesto siguiendo los 

parámetros previamente establecidos, así como determinar cómo se comporta la señal electromagnética 

respecto a las reflexiones del terreno. 

Se realizó la instalación de una cuadricula sobre el terreno y poder determinar según un sistema 

coordenado la ubicación de las minas en el terreno como lo indica la FIGURA 36. 
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FIGURA36: Distribución de las minas según protocolo de pruebas final.  

 

Las características de las minas son las relacionadas según la TABLA 12: 

N° 
Tipo de 

mina 

Dimensiones 

[cm] 
% Metal Composición 

Profund. 

[cm] 

Área 

superficial 

[   ] 

1 Botella 
Alto: 20 

Diámetro: 6 

 50% Metal 

No 

uniforme. 

Metralla plastilina, 

cables de cobre, 

jeringa, batería, cinta. 

0 a 20 4,5 a 38 

2 
Envase 

metálico 

Alto: 10 

Diametro:15  

100% 

Metal No 

uniforme 

Metralla, cables de 

cobre, batería, cinta 
0 a 10 176 

3 Tubo PBC 
Alto: 7 

Diametro: 6 

30% Metal 

No 

Uniforme 

Metralla, tubo de PBC, 

sujetadores, batería, 

cable de cobre  

0 a 7 38 

4 Disipador 

Alto: 15 

Ancho: 5 

Largo: 15 

100% 

Uniforme 
Disipador metálico 15 75 

5 
Placa 

metálica 

Ancho: 20 

Largo:15 

100% 

Uniforme 
Placa metálica lisa 15 300 

TABLA 12: características de las minas protocolo de pruebas final  
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FIGURA 37: Prototipos de minas anti-persona reales. De izquierda a derecha (Botella, Envase metálico, Tubo PBC) 

Según podemos ver en la TABLA 12 y la FIGURA 35 se enterraron los prototipos de minas anti persona 

fabricados exclusivamente para el proyecto basado en el hecho de verificar los limites de funcionamiento 

del detector, ya que son minas con alto componente plástico, pocas superficies metálicas uniformes como 

tornillos, clavos y otras superficies irregulares, adicional a esto con geometrías acordes a las encontradas 

en un campo minado real. 

Las primeras medidas sobre el terreno se hicieron conscientes de la ubicación de las minas por lo cual se 

apuntaron las antenas directamente a estos puntos y realizar los ajustes necesarios para evitar las que las 

reflexiones del terreno convirtieran la detección en una señal no diferenciable. 

Para poder generar los archivos concernientes al mapa de calor del terreno con las ubicaciones 

aproximadas de las minas se realizó un censado sobre el terreno cubriendo las cuadriculas señaladas 

previamente. Utilizando la base transportadora ajustable, las prensas y el rótulo angular se ubicaron las 

antenas en concordancia con el modelo geométrico desarrollado como lo muestra la FIGURA 38.  

 

FIGURA38: Modelo geométrico construido. 
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Este procedimiento se realizó para dos modelos geométricos propuestos ya que se tomaron medidas con 

dos tamaños distintos de antenas, reajustando alturas y ángulos de inclinación 

Para efectos de la medición las muestras se tomaron por columnas, por consiguiente la plataforma se debía 

mover sobre ellas, una vez ejecutado el algoritmo de programación de la USRP, con el fin de recolectar 

las magnitudes de potencia que se reflejaban desde terreno y debido a que se contaba con un “display” que 

indicaba los valores de potencia recibidos medidos, se podía tener una primera apreciación de las 

ubicaciones de una posible mina, adicional a esto, el sistema de audio añadido inicialmente permitía tener 

dos indicadores en tiempo real de las detecciones. 

Cada medición llevada a cabo manualmente recorre 14 columnas distinguidas por cuadricula, durante un 

intervalo de 30 segundos aproximadamente como lo muestra la FIGURA 39, procedimiento hecho tres 

veces con el objetivo de tener varios datos de la misma y analizar cuál de estos se ajusta más a lo esperado 

según la ubicación previamente conocida de las minas.  

 

FIGURA 39: Método de censado sobre el terreno. 

Cabe anotar que este método es  muy susceptible a errores, ya que el movimiento de la base sobre el 

campo nunca será el mismo,  pues no había un mecanismo automatizado para realizar este proceso, sin 

embargo de acuerdo a la proyección futura de este proyecto al estar implantado este sistema sobre un 

vehículo de velocidad uniforme se obviaría este inconveniente. 

Para generar el mapa de calor con base en los documentos obtenidos desde GNU Radio se realizó un 

algoritmo en MATLAB debidamente explicado según el ANEXO 06 y ANEXO 07. Si se quiere verificar 

su funcionamiento para las antenas A1-A2 descargar y ejecutar el código según ANEXO 06, finalmente el 

mismo procedimiento para las antenas A5-A6 de acuerdo con el ANEXO 05.  
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RESULTADOS ESCENARIO FINAL 

En función de desarrollar un mapa de calor y de acercarnos lo más posible al escenario de un campo 

minado real, el haber construido un terreno con prototipos de artefactos explosivos reales y contemplar 

algunas de las variables geográficas reales nos lleva a concluir que: 

ANTENAS A1-A2 

 

FIGURA40: Mapa de calor A1-A2 

Para la lectura de las coordenadas se sigue la siguiente\e convención [columnas, filas].  

 La mina (1) ubicada en coordenadas [3, 8] no se detectó debido a que su área transversal es muy 

pequeña para un contenido metálico no uniforme. 

 Las minas (2,3 y 4) se detectaron de manera directa sobre las coordenadas [4,2-3], [13, 1-2] y [13, 

6-9]. 

 La mina (5) se detectó en coordenadas [6, 5-7].  

Variable Cantidad Descripción 

Verdaderos positivos (VP) 4 Indicación de mina positivo   –  Mina presente 

Verdaderos Negativos(VN) 1 Indicación de mina negativo  –  Mina NO presente 

Falsos positivos(FP) 0 Indicación de mina positivo   –  Mina NO presente 

 Falsos Negativos(FN) 1 Indicación de mina negativo  –  Mina presente 

Razón de Verdaderos positivos (VPR) 80% Razón de éxitos 

Razón de Falsos positivos (FPR) 0% Razón de falsas alarmas 

Accuracy (ACC) 83% Confiabilidad en precisión y exactitud 

Especificidad (SPC) 100% Razón de minas positivas – con minas NO presentes 

Valor predictivo positivo (PPV) 100% Razón de indicaciones correctas 

Valor predictivo negativo(NPV) 50 Razón de indicaciones NO correctas 
Tabla 13: Resultados ROC A1-A2 
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ANTENAS A5-A6 

 

FIGURA41: Mapa de calor A5-A6 

Para la lectura de las coordenadas se sigue la siguiente convención [columnas, filas].  

Según FIGURA 41: 

 Se detectan tres minas (2,3 y 4) de manera directa en coordenadas ([3, 3], [13, 1-2] y [13, 6-8]) 

acorde a la descripción y profundidad de estas. 

 La mina (1) no se detecto de acuerdo con lo esperado porque tiene un alto contenido plástico y 

metal no uniforme en un área transversal muy pequeña. 

 La mina (5) debería haberse visto en coordenadas [7-9,5-7], sin embargo de estas coordenadas 

solo hubo detección  en la [7-8, 5.7]. 

 

Variable Cantidad Descripción 

Verdaderos positivos (VP) 4 Indicación de mina positivo   –  Mina presente 

Verdaderos Negativos(VN) 1 Indicación de mina negativo  –  Mina NO presente 

Falsos positivos(FP) 0 Indicación de mina positivo   –  Mina NO presente 

 Falsos Negativos(FN) 2 Indicación de mina negativo  –  Mina presente 

Razón de Verdaderos positivos (VPR) 80% Razón de éxitos 

Razón de Falsos positivos (FPR) 0% Razón de falsas alarmas 

Accuracy (ACC) 71% Confiabilidad en precisión y exactitud 

Especificidad (SPC) 100% Razón de minas positivas – con minas NO presentes 

Valor predictivo positivo (PPV) 100% Razón de indicaciones correctas 

Valor predictivo negativo(NPV) 53% Razón de indicaciones NO correctas 
Tabla 14: Resultados ROC A5-A6  
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8. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN. 
 

8.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

Juan D. Colorado PhD 

Ingeniero Electrónico, Profesor de Planta. 

Pontificia Universidad Javeriana 

Centro de Tecnologías en Telecomunicaciones 

Departamento de Electrónica. 

Facultad de Ingeniería. 

colorado@javeriana.edu.co  

 

Manuel R. Pérez PhD 

Ingeniero Electrónico, Profesor de Planta. 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Centro de Tecnologías en Telecomunicaciones. 

Departamento de Electrónica. 

Facultad de Ingeniería. 

manuel.perez@javeriana.edu.co 
 

Luis Eduardo Serrano Bernal 

Estudiante Ing. Electrónica. 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Departamento de Electrónica. 

Facultad de Ingeniería. 

serrano.luis@javeriana.edu.co 

 

Emel de Jesús Mendoza Patiño 

Estudiante Ingeniería Electrónica. 

Pontificia universidad Javeriana. 

Departamento de Electrónica. 

Facultad de Ingeniería. 

emel.mendoza@javeriana.edu.co  

 

 

PERSONAL TÍTULO DESCRIPCIÓN hr/sem VALOR (Col) 

Juan D. Colorado. PhD 

Codirector de Tesis y jefe del 

proyecto general “Robot aéreo 
aplicado a la detección autónoma 
de minas antipersona usando GPR 
y visión” 

4 $ 150.000/hora 

Manuel R. Perez. PhD 

Director de Tesis de grado, persona 

encargada del acompañamiento y 

asesoría constante en conceptos para 

el desarrollo del trabajo. 

4 $ 150.000/hora 

Luis Eduardo 

Serrano B. 
Estudiante 

Investigador, documentador y 

desarrollador de la Tesis. 
13 $ 5.000/hora 

Emel de Jesús 

Mendoza Patiño. 
Estudiante 

Investigador, documentador y 

desarrollador de la Tesis. 
13 $ 5.000/hora 

Tabla 15: Cargos presupuestales según horas de trabajo del personal. 

 

TOTAL/semana: $ 1’330.000        TOTAL/pesonal: 23’940.000  

 

8.2. RECURSOS TÉCNICOS. 

 

ID ELEMENTOS MARCA CANTIDAD VALOR (Col) 

 
Laboratorio de tecnologías en 

Telecomunicaciones 
N/A 1 $ 120.000/hora 

 Equipo de Computo Pendiente entrega 1 $ 1’500.000 

 Multímetro digital N/A 1 $ 350.000 

 Puntas multímetro digital Pendiente entrega 2 $ 14.000 

 Osciloscopio Pendiente entrega 1 S 4´800.000 

 Puntas de osciloscopio Pendiente entrega 2 $ 330.000 

 Manilla antiestática N/A 2 $ 5500 
TABLA 16: Recursos técnicos laboratorio Ingeniería Electrónica PUJ. 
 

TOTAL/ Recursos técnicos: 24’279.500 

mailto:colorado@javeriana.edu.co
mailto:manuel.perez@javeriana.edu.co
mailto:serrano.luis@javeriana.edu.co
mailto:emel.mendoza@javeriana.edu.co
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8.3. MATERIAL SOLICITADO 

 

ID ELEMENTOS MARCA CANTIDAD VALOR (Col) 

1 Tarjeta USRP B 210 Ettus Research 1 $ 2.400.000 

2 Tarjeta SBX USRP Ettus Research 1 $ 1.039.000 

3 Antena LP0965 Ettus Research 2 $ 99.000 

4 Antena VERT 900 Ettus Research 1 $ 77.000 

5 Cable SMA-SMA Ettus Research 2 $ 66.000 

6 USRP E100 Ettus Research 1 $ 2.800.000 

7 GPSDO Ettus Research 1 $ 1.641.000 

8 Antena A1-A2 Lab Electrónica 2 $ 1.500.000 

9 Antena A5-A6 Lab Electrónica 2 $ 1.200.000 
TABLA 17: Material solicitado 

TOTAL/Material solicitado: $ 10’987.000 

8.4. MATERIAL CONSTRUIDO 

N° MATERIAL CANTIDAD VALOR (Col) 

1 Caja de madera 1 $ 500.000 

2 Plataforma Transportadora. 1 $ 50.000  

3 Prensas Rotatorias 2 $ 24.000 

4 Tierra sin nutrientes        $ 70.000  

5 Prototipo de minas antipersonal real 3 $ 20.000 

6 Acarreo y Transporte 1 $ 85.000 
TABLA 18: Valor según el material construido. 

TOTAL: $749.000 

8.5. TOTAL DE COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

ELEMENTOS VALOR (Col) DESCRIPCIÓN 

Total de costos del recurso 

humano. 
$ 23’940.000 

Representa el total de costo concerniente al 

personal que interviene en el desarrollo del 

presente trabajo de grado, de acuerdo con la 

intensidad de horas propuestas para tal fin y 

su nivel de formación. 

Total de costos material técnico $ 24’279.500 

Representa el total del costo concerniente al 

material con el que cuenta en la actualidad 

el almacén del laboratorio tecnológico de la 

facultad de ingeniería electrónica de la PUJ. 

Total de costos material solicitado $ 10´987.000 

Representa el material que hubo que 

solicitar en desarrollo de la investigación 

con el que no contaba originalmente el 

Laboratorio tecnológico de la facultad de 

Ingeniería electrónica de la PUJ. 

Total de material Construido $749.000 

Correspondiente al material que fue 

construido para la consecución de los 

protocolos de prueba y mediciones. 
Tabla 19: Total de costos y fuentes de financiación. 

TOTAL/General: 59’955.500 
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9. ESPECIFICACIONES FINALES 

ESPECIFICACIONES FINALES DESCRIPCIÓN 

Resolución máxima 15 cm (diámetro) / 20 cm (Lado) 

Resolución mínima 6 cm (diámetro) 

Material Artefacto explosivo Metálico (50% de uniformidad) 

Verdaderos positivos 4 (100%) 

Peso total del sistema 406 g 

Profundidad máxima 15cm 

Geometrías detectadas Circulares y cuadradas 
TABLA 20: Requerimientos finales del sistema Radar. 

 

10. CONCLUSIONES FINALES 

 

En el presente proyecto se realizaron las investigaciones y procesos de diseño pertinentes a la 

programación de un sistema SDR con funcionalidad GPR, encaminados al funcionamiento del proyecto 

general concerniente al robot aéreo aplicado a la detección de minas anti persona, para tal fin inicialmente 

se realizó la selección de hardware adecuado correspondiente a las tarjetas(USRP E100 y USRP B210), 

así como las antenas propuestas para este diseño (A1-A2 yA5-A6),  habiendo previamente estudiado las 

especificaciones de funcionamiento de éstas, se utilizó el software de GNU Radio para la configuración 

del dispositivo USRP en acuerdo con los parámetros de funcionamiento de un GPR y llevarlos a una 

plataforma de software, seguidamente se llevó a cabo un proceso de diseño y construcción de un escenario 

ideal de pruebas de funcionamiento para el desarrollo del mismo, el cual fue en constante evolución con el 

proyecto para el desarrollo de pruebas finales y encaminado a ser utilizado en trabajos futuros. 

 

La selección del Hardware necesario para la programación de sistema GPR sobre una plataforma SDR, 

tuvo origen, luego del estudio y las caracterizaciones del terreno y de los objetos de medición, para este 

proyecto variables como la permitividad, permeabilidad y conductividad eran necesarias para definir la 

frecuencia de una señal portadora, los anchos de banda, exigencias en los sistemas de modulación y peso, 

pudiendo determinar una rango de variables comerciales para la selección de las tarjetas USRP E100 y 

USRP B210 y disponer de un presupuesto de la Pontificia Universidad Javeriana para la adquisición de 

este nuevo Hardware.  

 

La selección de las Antenas adquiridas por la Pontificia Universidad Javeriana tuvieron lugar luego del 

estudio previamente mencionado, ahora bien por recomendación de los directores del proyecto general en 

ánimo de utilizar el material diseñado por el departamento de electrónica se reemplazó su utilización por 

las antenas (A1-A2 y A5-A6) las cuales fueron diseñadas en un trabajo anterior como parte del proyecto 

general pero independiente de este proyecto. 

 

Se utilizó el software GNU Radio desde el sistema operativo Linux para la configuración de los 

dispositivos USRP y programar en ellos el SDR, este funciona mediante la topología de diagramas de 

bloques y su licencia es libre, pudiendo desglosar las funcionalidades del GPR de manera versátil y 

programar cada una de ellas y realizar cambios en tiempo real. 

 

Se diseñó un escenario ideal real para implementar el sistema programado, este se hizo mediante la 

construcción de una caja para simular las condiciones de un campo minado, prototipos de artefactos 

explosivos y una plataforma móvil para ubicar las antenas, la tarjeta USRP B210 y un ordenador, Este 

escenario probó las condiciones de funcionamiento del sistema propuestos en GNU Radio. 
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CONCLUSIONES DEL ESCENARIO DE PRUEBAS FINAL 

 En los dos escenarios finales se concluye que la mina (1) no se detectó por su contenido irregular 

de metal en un área muy pequeña, acorde con lo esperado ya que se diseñó para llevar el sistema 

a los límites.  

 

 Los artefactos explosivos a mayor profundidad generan corrimiento en los resultados debido a 

los retrasos de la señal, para corregir este problema se recomienda tomar un mayor número de 

muestras sobre el mismo punto, esto implica sostener la medida sobre el cuadrante de interés. 

 

 

 Las reflexiones del terreno no se aprecian en la medición debido al procesamiento que se realizó 

con la señal para menguar los efectos generados por esta reflexión.  

 

 La utilización de antenas con diferente geometría y tamaño, hacen que variables como la 

separación entre las antenas, altura de las antenas con respecto al suelo o ángulo de inclinación 

de las antenas con respecto al terreno cambien,  por lo cual se recomienda utilizar antenas 

pequeñas y ligeras para poder tener un mayor rango a la hora de definir dichas variables, esto 

con el objetivo de tener un modelo geométrico válido. Y la validez del modelo la brinda el hecho 

de que esta disposición sea ajustable al QuadRotor, es decir, que con la disposición geométrica 

elegida, el QuadRotor,  en un proyecto futuro, pueda cargar el detector y realizar mediciones 

sobre un terreno. Ahora, el peso y tamaño de las antenas está limitado por el payload del 

QuadRotor y por la distancia de separación que este pueda generar.   

 

 Las minas detectadas más fácilmente se diferencias de las minas detectadas levemente por 

profundidad, tamaño y contenido metálico, pero el detector en sí  no detecta minas que 100% 

plásticas. 

 

 

 La resolución es inversa a la profundidad de la mina, es decir que a menor profundidad se puede 

exigir mayor resolución en la medición para minas más pequeñas. 

 

 A mayor alcance menor es la profundidad para detectar una mina, debido a que la onda se atenúa 

más mientras se propaga por el aire, la señal recorre más distancia cuando la potencia de 

transmisión es constante. 

 

 En el ANEXO 4 se encontrarán lineamientos para los trabajos futuros que deben realizarse y que 

encuentran en el presente trabajo un punto de partida para el desarrollo del proyecto general. 
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