
Nodo Móvil // Quick manual 
Recompensa para los cofinanciadores de 

Este manual da una vista general de la estructura y funcionamiento
del prototipo Nodo Móvil.

Se complementa con: 

* un tutorial en vídeo del montaje de la caja del nodo: 
aquí: http://www.mobilitylab.net/nodomovil/tutoriales/
o aquí: https://vimeo.com/58127395

* asesorias personalizadas via online (skype) o prescenciales
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Nodo Móvil // Quick Manual 
Recompensa para los cofinanciadores de 

Este manual ofrece una vista general de la estructura y funciona-
miento del prototipo Nodo Móvil.

Se complementa con: 

* un tutorial en vídeo del montaje de la caja del nodo: 
en web del proyecto
http://www.mobilitylab.net/nodomovil/tutoriales/
en vimeo
https://vimeo.com/58127395

* asesorias personalizadas via online (skype) o prescenciales
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Esta manual es una descripción general del 
prototipo beta 2 construido con la ayuda del 
micromecenazgo de la plataforma Goteo.org.

Si estas leyendo este manual es por que eres 
impulsor del proyecto y esta información es la 
recompensa prometida por tu aportación.

El prototipo beta 2 es una mejora de las cua-
lidades tecnológicas del proyecto, el micro-
mecenazgo permitío explorar otros territorios 
como el uso de microcontroladores o cámaras 
inalámbricas.

Gracias a la ayuda de vosotros hemos avan-
zando en las posibilidades del Nodo Móvil. 
Continuaremos dentro del proyectos europeo 
http://commonsforeurope.net/ y así perfec-
cionaremos el diseño del prototipo.

Nodo Móvil
prototipo beta 2
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Nodo Alix

Mástil

Cable de red
baja del nodo a la caja base

Pantalla de leds

Batería de plomo o lithio

Conector PoE (Power over Ethernet)

Arduino (sistema experimental)

Cable de red para LAN

PC u otros nodos (ethernet)

Caja de electrónica

Base extensible para dar estabilidad

1.- Componentes del Nodo Móvil

PoE

12v

qMp inside

nm



Implementaciones experimentales

PoE

12v

qMp inside

nm

Arduino

Controls

Antena Manual

Antena Auto.

Pantalla LED

Horiz

Vert

Pantalla de Control auxiliar

Pantalla LED
Motor Vert. 

Motor Horitz.

Alimentació

Detalle de la conexión con Arduino

Arduino
ETHShield SD

Ethernet

5v

A
SSD

motores para mover antenas



Alimentación (PoE)

ADSL

Targeta de memoria
CF 2 Gigas.

Radiotransmisores

Antena Omnidireccional
Acces Point 2.4 Ghz

Antena Direccional
Mesh 5 Ghz

2.- Interior del Nodo Alix

Nodo cerrado

Nodo abierto

qMp inside

nm



Firmware qMp (quick mesh project)

qMp es firmware enfocado a dispositivos empotrados basado en 
el sistema operativo OpenWRT GNU/linux. El proyecto ha nacido 
en Cataluña. Los desarrolladores cuentan con una amplia expe-
riencia en las comunidades de redes libres a nivel global. El desa-
rrollo del firmware qMp ha contado con la subvención de la Fun-
dació PuntCat.

Toda la información del proyecto y contacto con los gestores en: http://qmp.cat/ 

Configurar Nodo con qMp:

1.- descargar el firm: http://qmp.cat/qmk/firm/ 
*la versión del Nodo Alix es: qmk-ratafia-rc1-alix-factory.bin 

2.- copiar el firmware en el Compact Flash (CF)
*con un lector de tarjetas CF y desde consola del ordenador, se 
usa el comando: $ dd if=gsffirm-xxx.image of=/dev/sda
acerca del comando dd linux: http://preguntaslinux.org/-guia-el-comando-dd-t-10.html

3.- colocar la CF en el Nodo Alix: Se inicia el Nodo y la configu-
ración está lista.

*las personas que se les dificulte este proceso, 
pueden asistir al guifilab y ahí se les puede asesorar.

3.- configuración del Nodo Alix

CF 2 Gigas.
Targeta de memoria

qMp firmware

Firmware en memorycard

Targeta de memoria
CF 2 Gigas.

qMp firmaware

Firmware en memorycard

$ dd if=gsffirm-xxx....



3.- configuración del Nodo Alix

En el proceso de prototipado se encontraron diferentes necesi-
dades de uso y se tomó la decisión de llevar a cabo 4 versiones 
diferentes del diseño. 

a.- Panzer
Robusto con una caja de electrónica muy amplia con capacidad 
de almacenar más baterías. Cuenta con mayor estabilidad. 4 rue-
das.

b.- Tarántula
Más ligero que Panzer. Cuenta con patas extendibles para logar 
estabilidad. 4 ruedas.

c.- Trip
Especial para viajes. basado en cajas existentes de plástico. Rue-
das tracker muy robustas y contenedero de equipo informático.

d.- Cam
Cámara de vídeo wireless  de alta definición que se interconecta 
con los Nodos Móviles. Ligera y con posibilidades de transmisión 
por streaming.

Implementaciones tecnológicas en los nuevos prototipos

- Panel de leds para visualización de información del funciona-
miento del Nodo Móvil

- Incorporación integrada de vídeo cámara (estilo videovigilan-
cia)

- Cabeza mecatrónica que permite girar el nodo (a partir de Ar-
duino)

4.- Nodos Móviles prototipados



tipos de Nodos Móviles

PoE

12v

qMp inside

nm

PoE

12v

qMp inside

nm

qMp inside

nm

a.- Panzer

1 m.

b.- Tarántula

c.- Trip

d.- Cam

1 m.



Router ADSL o 3G

acces point

mobile device
conectado por Wifi
voz, vídeo IP

5.- Algunos usos del Nodo Móvil beta 2
Vídeo con smartphone

¿cómo visualizar imágenes enviadas del smartphone?

PoE

12v

qMp inside

PoE

12v

PoE

12v

node

M
qMp inside

IP

Smartphone
con server video IP

Nodo
Móvil

VLC
mediaplayer

nm



Distribuidoras de hardware:

http://landashop.com/catalog/index.php
http://shop.setup.cat/
http://www.ubnt.com/

Nota: normalmente la comunidad guifi.net se orga-
niza para realizar comandas conjuntas y así aho-
rrar dinero y buscar la mejor opción. Si estás inte-
resado escribe a las listas de correo y organiza un 
pedido conjunto: http://guifi.net/es/listas

6.- Anexo



6.- Anexo

Gracias....

Diseño manual: Efraín Foglia
Bajo Licencia Creative Commons
Está obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. 
Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.
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