
 

DISEÑO DE DISPOSITIVO MÓVIL TELEOPERADO PARA 
INSPECCIÓN DE TUBERÍAS 

 

 

 

 
DAVID FERNANDO RAMIREZ MOLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERIA MECATRONICA 
ENVIGADO  

2013 

 

 



 

 

DISEÑO DE DISPOSITIVO MÓVIL TELEOPERADO PARA 
INSPECCIÓN DE TUBERÍAS 

 

 

DAVID FERNANDO RAMIREZ MOLINA 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE 
INGENIERO MECATRONICO 

 

 
DIRECTOR: 

JORGE HERNAN CORDOBA MORALES 
 
 

 

 

 

 
 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

PROGRAMA ACADÉMICO EN EL QUE SE ENMARCA 
INGENIERIA MECATRONICA 

ENVIGADO 
FECHA 

OCTUBRE 2013



  Formulación de proyectos   

 3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Luis Vicente Wilches Peña, Docente de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por su participación 
y recomendaciones sobre los caminos a seguir en proyecto. 

 

A Jorge Hernán Córdoba Morales, Docente de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por su asesoría, 
correcciones y sugerencias para una finalización exitosa del presente proyecto. 

 

A Darío Jaramillo, Docente de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por orientación y asesoría 
brindada. 

 

A Daniel López, Docente de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por asesoría y recomendaciones. 

 

A mi familia por el apoyo brindado para culminar con éxito no solo la carrera si no también el trabajo 
presentado. 

 

En general a todas las personas que de una u otra forma se vieron involucradas y ayudaron con poco 
o mucho a la culminación exitosa de este trabajo de grado. 



  Formulación de proyectos   

 4 

CONTENIDO 

1. Preliminares 13 

1.1. Planteamiento del problema 13 
1.1.1. Contexto y caracterización del problema 13 
1.1.2. Formulación del problema 17 

1.2. Objetivos del proyecto 18 
1.2.1. Objetivo General 18 
1.2.2. Objetivos específicos 18 
1.3. Marco Teórico 18 

2 METODOLOGÍA 39 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 40 

3.1. Diseño de Concepto 40 
3.1.1 Lista de Necesidades. 40 
3.1.2 Especificaciones del Prototipo 41 
3.1.3 Elaboración de Concepto 42 
3.1.4 Selección de Concepto 58 

3.2. Diseño de detalle 59 
3.2.1. Dispositivo 59 
3.2.2. Electrónica 64 
3.2.3. Eléctrica de Potencia 66 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 72 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 73 

BIBLIOGRAFÍA 74 



  Formulación de proyectos   

 5 

LISTA DE TABLAS 

 
TABLA 1: LOCOMOCIÓN VENTAJAS Y DESVENTAJAS 28 
TABLA 2: EVOLUCIÓN VEHÍCULOS RC (AUTOWEBADAS, 2013) 33 
TABLA 3: LISTA DE NECESIDADES. 41 
TABLA 4: LISTADO DE MEDIDAS 41 
TABLA 5: MATRIZ NECESIDADES VS MEDIDAS 41 
TABLA 6: ALTERNATIVA SOLUCIÓN ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA 45 
TABLA 7: ALTERNATIVA MOVIMIENTO, OPERACIÓN, ROTOR, CAPTURA CÁMARA 47 
TABLA 8: ALTERNATIVA SOLUCIÓN MOVIMIENTO VEHÍCULO (GOTTLIEB, 1994) 49 
TABLA 9: ALTERNATIVA MOVIMIENTO DISPOSITIVO 51 
TABLA 10: ALTERNATIVA TRANSMISIÓN DE SEÑALES 52 
TABLA 11: ALTERNATIVA ENCENDER DISPOSITIVOS 52 
TABLA 12: ALTERNATIVA OPERAR CARRO 53 
TABLA 13: ALTERNATIVA MUESTRA IMAGEN 55 
TABLA 14: MATRIZ MORFOLÓGICA 55 
TABLA 15: GENERACIÓN DE CONCEPTOS 56 
TABLA 16: MATRIZ DE SELECCIÓN 59 
TABLA 17: CARACTERÍSTICAS ARDUINO UNO (ARDUINO) 64 
TABLA 18: CARACTERÍSTICAS SERVO MOTOR 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Formulación de proyectos   

 6 

LISTA DE FIGURAS 

 
FIGURA 1: OPERACIÓN DE LIMPIEZA (ATCO ASOCIACION DE FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO) 14 
FIGURA 2: TUBO DE LLENADO ALCANTARILLADO (ATCO ASOCIACION DE FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO) 15 
FIGURA 3: CAMIÓN DE AGUAS RECICLADAS (ATCO ASOCIACION DE FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO) 15 
FIGURA 4: SISTEMA MALACATE (ATCO ASOCIACION DE FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO) 15 
FIGURA 5: CÁMARA CLÁSICA DE INSPECCIÓN (ATCO ASOCIACION DE FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO) 16 
FIGURA 6: TÉCNICO DE ALCANTARILLADO (ATCO ASOCIACION DE FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO) 17 
FIGURA 7: TUBERÍA DE DIÁMETRO ACCESIBLE (ATCO ASOCIACION DE FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO) 17 
FIGURA 8: ROBOT SOJOURNER ROVER (NASA, 1997) 18 
FIGURA 9: DESACTIVADOR DE EXPLOSIVOS (SERVICE ROBOTS SOLUTIONS, 2010) 19 
FIGURA 10: ROBOT MÓVIL TELEOPERADO I (CORREA A. , 2005) 19 
FIGURA 11: COMPONENTES DE UN SISTEMA TELEOPERADO ESTACIÓN DE TELEOPERACIÓN, ROBOT (ESCLAVO) 

(BENNET, 2005) 20 
FIGURA 12: PALPADOR MECÁNICO (GARCÍA, 2010) 20 
FIGURA 13: PALPADOR MECÁNICO EN EXPANSIÓN (GARCÍA, 2010) 21 
FIGURA 14: ROBOT TIPO GUSANO (ATCO ASOCIACION DE FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO) 21 
FIGURA 15: ROBOT TIPO GUSANO UTILIZADO PARA MONITOREAR TUBERÍAS DE DIÁMETRO PEQUEÑO (ATCO 

ASOCIACION DE FABRICANTES DE TUBOS DE CONCRETO) 22 
FIGURA 16: CISBOT, GRISLEE Y KURT I (GARCÍA, 2010) 22 
FIGURA 17: MK7 TORRE DE CÁMARAS (CORREA A. , 2005) 23 
FIGURA 18: SISTEMA DE LOCOMOCIÓN DIFERENCIAL. (CALANDÍN, 2006) 24 
FIGURA 19: SISTEMAS DE COORDENADAS UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO (CALANDÍN, 2006) 24 
FIGURA 20: REDUCCIÓN MATRIZ JACOBINA (CALANDÍN, 2006) 25 
FIGURA 21: SISTEMA LOCOMOCIÓN SÍNCRONA (CALANDÍN, 2006) 26 
FIGURA 22: SISTEMA DE LOCOMOCIÓN TRICICLO (CALANDÍN, 2006) 26 
FIGURA 23: LOCOMOCIÓN ACKERMAN (CALANDÍN, 2006) 27 
FIGURA 24: LOCOMOCIÓN OMNIWHEELS (CALANDÍN, 2006) 27 
FIGURA 25: LOCOMOCIÓN POR CINTAS (CALANDÍN, 2006) 28 
FIGURA 26: GOLIAT (GIL, 2008) 32 
FIGURA 27: GOLIAT BRITÁNICO (GIL, 2008) 32 
FIGURA 28: TRACCIÓN MECEDORA (RANDEL LINDEMANN, 2004) 36 
FIGURA 29: CAJA NEGRA ELABORACIÓN DE CONCEPTO 43 
FIGURA 30: DIAGRAMA DE FUNCIONES 44 
FIGURA 31: CHASIS CENTRAL DEL VEHÍCULO 60 
FIGURA 32: CHASIS VISTA INTERIOR 60 
FIGURA 33: CORREA PARA LLANTAS (ROBOTSHOP-FT1, 2006) 61 
FIGURA 34: SPROCKET SPRK-02 (ROBOTSHOP-FT1, 2006) 61 
FIGURA 35: EJE HUB-11 (ROBOTSHOP-FT1, 2006) 62 
FIGURA 36: ENSAMBLE EJE SPROCKET (ROBOTSHOP-FT1, 2006) 62 
FIGURA 37: SUSPENSIÓN (INTEGY) 62 
FIGURA 38: ISOMÉTRICO 63 
FIGURA 39: VISTA FRONTAL 63 
FIGURA 40: VISTA LATERAL 63 
FIGURA 41: VISTA ARDUINO UNO FRONTAL Y TRASERA (ARDUINO) 64 
FIGURA 42: DIMENSIONES DOMO CÁMARA (AXIS, 2013) 65 
FIGURA 43: MODELO CAD DOMO CÁMARA 65 
FIGURA 44: FUENTE PARA ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA (SUCONEL, 2013) 66 
FIGURA 45: SERVO 939MG (HOBBY KING, 2013) 66 
FIGURA 46: PLANO  SERVO MOTOR (HOBBY KING, 2013) 67 
FIGURA 47: VISTA SUPERIOR INTEGRADO DRI0018 (I+D ELECTRONICA, 2013) 68 
FIGURA 48: VISTA INFERIOR INTEGRADO DRI0018 (I+D ELECTRONICA, 2013) 68 
FIGURA 49: DISTANCIAS MODELO CAD 68 



  Formulación de proyectos   

 7 

FIGURA 50: TRIANGULO ABC 69 
FIGURA 51: TRIANGULO BDA Y ABC 69 
FIGURA 52: DISTANCIAS EA Y FA 69 
FIGURA 53: MODELO PARA NORMALES 70 
FIGURA 54: SUMATORIA DE MOMENTOS EN A 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Formulación de proyectos   

 8 

LISTA DE ANEXOS 
ANEXO 1: ENSAMBLE CORREA ......................................................................................................................................... 77 
ANEXO 2: CARACTERÍSTICAS ARDUINO ............................................................................................................................ 78 
ANEXO 3: HOJA DE DATOS CÁMARA ................................................................................................................................ 79 
ANEXO 4: HOJA DE DATOS FUENTE .................................................................................................................................. 80 
ANEXO 5: HOJA DE DATOS DRIVER ................................................................................................................................... 81 
ANEXO 6: DIAGRAMA DE FLUJO PROGRAMA CONTROL SERVO MOTOR ......................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Formulación de proyectos   

 9 

GLOSARIO 

 

UGV: Unmanned Ground Vehicles o Vehículos terrestres no tripulados 

Arduino: Tarjeta de Adquisición de Datos que funciona con micro controlador ATMEL.  

Orugas: dispositivo de transporte utilizado principalmente en vehículos pesados, 
como tanques y tractores, u otro tipo de vehículos. Consiste en un conjunto de eslabones modulares 
que permiten un desplazamiento estable aun en terrenos irregulares. 

Sproket: es una rueda dentada utilizada para encajar con una cadena, cinta o cualquier otro 
material que encaje en sus separaciones  

Redes Visitables: son redes de alcantarillado con diámetro mayor a 800mm 
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RESUMEN 

 

El proyecto realizado se enfocó en desarrollar un diseño conceptual sobre un vehículo que puede 
ser utilizado para realizar una inspección visual en los sistemas de alcantarillado enfocándonos en 
las redes visitables, se analizan diferentes métodos que cumplan con las características y 
especificaciones planteadas a medida que se avanza con el proyecto se realiza la selección de tipo 
de locomoción, método de alimentación energética, método de movimiento, modo de control para 
el vehículo, tipo de cámara y transmisión de la imagen, etc. 

Durante el proceso se plantean todas las posibilidades para la solución de los objetivos pero algunas 
no entran dentro de la matriz de selección puesto que no cumplen los requisitos al finalizar el 
proyecto se genera una solución completa de lo que se desea hacer dejando abierta la posibilidad 
para pasar de un diseño de conceptual a realizar un prototipo completamente funcional para la 
selección de la mejor solución se califican los posibles diseños que otorgan la matriz de selección, 
en una etapa posterior se podría realizar una especificación más detallada de cada componente. 
Pero como dispositivo seleccionado se diseñó un concepto que contiene un vehículo de 30cm de 
diámetro, sistemas de orugas, alimentación con convertidor AC/DC por cable manejado por 
computador con cámara de 360° utiliza servomotores, para un prototipo se piensa un costo 
aproximado de 5.000.000 COP. 

Palabras Clave: Diseño Conceptual, Matriz de Solución, Sistemas de alcantarillado. 
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ABSTRACT 

 

The project carried out focused on developing a conceptual design for a vehicle that can be used to 
perform a visual inspection of sewer systems focusing on visited networks, analyzes different 
methods that meet the features and specifications referred to as one moves, is the selection of mode 
of transport, energy supply method, method of motion control mode for the vehicle, type of camera 
and image transmission, etc.. 

During the process the possibilities are raised for the solution of the objectives, but some do not fall 
within the selection array these do not meet the requirements to finish the project, a build for 
complete solution of what i want to do leaving open the possibility to move from conceptual design 
to make a fully functional prototype for selecting the best solution possible, the designs are qualified 
to provide the solution array obviously must go to make a more detailed specification of each 
component. But as selected device designed a concept vehicle that contains a 30cm diameter, track 
systems, powered by AC / DC converter cable with computer-driven, with a camera 360 °,uses 
servomotors, to a prototype is intended cost approximately 5,000.000COP. 

Keywords: Conceptual Design, Solution Array, sewerage systems. 
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Uno de los principales problemas dentro del periodo de mantenimiento de redes de acueducto y 
alcantarillado son los peligros que corren los técnicos que ingresan a la zona del mantenimiento por 
la gran cantidad de gases contenidos dentro de las tuberías a esto sumado su gran retardo en 
cuanto al tiempo que se lleva la reparación o simplemente la inspección del punto a trabajar, durante 
estas labores de inspección el personal expone su salud física al interactuar bajo ambientes poco 
amigables para un ser vivo, esto lleva a crear herramientas que faciliten y permitan desarrollar el 
trabajo en un mejor entorno y con mayor grado de exactitud. 

Los dispositivos desarrollados para esta labor representan grandes ventajas y son mundialmente 
muy utilizados, sin embargo el alto costo y su complejidad para operación hace que no sea una 
solución viable en la sociedad Colombiana. Es por razones como esta que el presente trabajo tiene 
una orientación para un diseño de concepto viable que pueda ser operado de manera fácil y que 
contenga un valor agregado de un bajo costo para así de algún modo ser más eficientes y poder 
ayudar a los técnicos encargados de realizar trabajos de inspección. 

Para completar este objetivo se profundiza en las técnicas que utilizan actualmente los diferentes 
tipos de vehículo de inspección existentes en el medio, otorgando una clasificación en cuanta 
complejidad de manejo y de desarrollo del mismo. A partir de la organización de la información 
obtenida y analizando las necesidades distintas de cada solución se crea un diseño de concepto 
con las diferentes alternativas planteadas. 

Para obtener la información mostrada en el marco teórico, se realiza investigación del trabajo 
realizado por los técnicos de alcantarillado sobre sus métodos y mecanismos para mantenimiento 
de redes en base a esto se realiza obtención de información sobre dispositivos que den solución a 
esta problemática profundizando en su funcionamiento y modelo de desarrollo. 

Una vez culminada la investigación del marco teórico, se procede a realizar etapas de diseño 
conceptual, con lo cual se espera haber obtenido un modelo que dé cumplimiento al objetivo 
general. Se presentan las soluciones a cada función establecida durante el proceso de desarrollo, 
mostrando ventajas, desventajas, características básicas de cada solución posible. Para entrar en 
el proceso de selección del concepto final, entre varios conceptos previos a partir de soluciones 
anteriores dando un estándar de parámetros iniciales para la selección más adecuada y así poder 
entregar una selección que cumpla con todos los parámetros establecidos en los objetivos del 
presente trabajo de grado. 

Una vez se obtuvo el mejor concepto final, se procedió a realizar planos en detalle de los elementos 
involucrados en el proceso, se realizaran bocetos CAD por medio de la herramienta de software 
SOLID EDGE para elementos mecánicos y el uso de la herramienta PROTEUS para elementos 
electrónicos, logrando la culminación de los objetivos del proyecto y otorgando una alternativa viable 
para la necesidad de vehículos para inspección de tuberías en el ámbito de la sociedad Colombiana. 
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1. Preliminares 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Contexto y caracterización del problema 

Hasta fines de la década de los años 50, Medellín y su área metropolitana no contaban con un plan 
maestro para el manejo de sus aguas residuales. En 1967 se inició la construcción de un sistema 
de recolección y transporte de aguas residuales con el fin de sanear las quebradas urbanas y el río 
Medellín (Alcantarillado, 2007). 

Este sistema se ha venido construyendo gradualmente a lo largo de 39 años y ya ha permitido 
mostrar mejoras en la calidad del recurso hídrico (Alcantarillado, 2007). 

Para intervenir la situación descrita, el sistema de transporte de aguas residuales se conformó por 
redes tendidas a ambos lados de las quebradas, llamadas colectores, las cuales se encargaron de 
recoger los vertimientos puntuales y transportarlos hasta las redes extendidas a ambos costados 
del río, llamadas interceptores, que tienen por objeto llevar el total de la recolección de aguas 
servidas a las plantas de tratamiento de aguas residuales (Alcantarillado, 2007). 

En la actualidad el Área Metropolitana cuenta con 295 km de colectores, un 75% del total requerido 
y 34 km de interceptores, un 66% de la longitud total necesaria (Alcantarillado, 2007). 

El servicio de alcantarillado de EPM dispone de la planta de tratamiento de aguas residuales más 
moderna del país, la de San Fernando. Es parte vital del Programa de Saneamiento del Río 
Medellín, en ejecución. EPM presta este servicio en las mismas zonas donde lleva el de distribución 
de agua potable. El promedio de cobertura es del 100% en Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, La 
Estrella, Sabaneta y Copacabana. Girardota se incorporó a la red de alcantarillado de EPM en 1995. 
El sistema de alcantarillado está compuesto de una red de conductos de drenaje de las aguas 
lluvias, y otra de conductos de drenaje de las aguas residuales (Alcantarillado, 2007). 

En los trabajos de alcantarillado y acueducto se debe realizar mantenimientos de tuberías, y es 
necesario suspender el servicio de agua para reparar fallos o realizar correcciones al alcantarillado 
durante estos periodos muchas veces se demoran días para encontrar el fallo y luego de esto viene 
la corrección que también puede tardar algún tiempo. La comunidad se ve directamente afectada 
con la suspensión en el servicio de acueducto. 

Dada la gran variedad de redes así como la dispersión de estas nos enfocaremos a un tipo de red 
en particular Redes Visitables (D>800mm) en estas un trabajador baja, revisa y luego procede a 
desbloquear. 

En la medida en que el tiempo de mantenimiento aumenta, la incomodidad de los usuarios del 
servicio es mayor. Esto se constituye en un problema que requiere de solución, siendo una 
alternativa viable, la solución desde el punto de vista técnico. 

“La operación de desatranco consiste en introducir por el pozo de registro el extremo de la 
manguera. Se pone en funcionamiento la bomba y la manguera comienza a avanzar por sí 
misma, como efecto de la reacción producida por el agua que sale por los orificios de la 
tobera”  (ATCO Asociacion de Fabricantes de Tubos de Concreto, p. 3). 

La limpieza de tuberías es un paso previo a la inspección y conservación por cámaras de tv que a 
su vez es previo a todos los sistemas de rehabilitación. 
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Numerosas empresas realizan limpieza de tuberías, generalmente mediante sistemas de toberas y 
mangueras con agua a presión. 

Dada la gran variedad de redes así como la dispersión de las mismas, es difícil dar cifras 
aproximadas  

Sobre las necesidades de este personal y equipos. Como orden de magnitud pueden darse algunos 
datos  

Como: 

- En alcantarillado puede establecerse como suficiente dedicación de dos poceros, formando 
un equipo, por cada 10 Km. de conducción. 

- Se necesitan limpiezas del orden de 6 a 12 veces por año. Para ello pueden usarse tanques 
con equipo de aspiración, que tienen capacidad para limpiar 150 sumideros por día. 

Se debe distinguir entre redes visitables y no visitables para esto las redes accesibles son las 
superiores a 800mm de diámetro. 

Un método de limpieza para redes se constituye por equipos de alta presión. Estos equipos llevan 
bombas capaces de conseguir presiones de 0 a 750 kp-cm2, por medio de inyección de agua 
atreves de una manguera con toberas, que se mueve por los conductos afectando una reacción. El 
sistema es eficaz en tuberías de un diámetro mayor a 23mm también se utiliza en redes visitables 
con el uso de una pistola rociadora para limpieza.  

Para la operación de desatranco consiste en introducir por el pozo un extremo de manguera y se 
pone en funcionamiento la bomba y esta avanza por sí misma, como reacción producida por el agua 
que sale en los extremos de los orificios de la tobera 

 
Figura 1: Operación de limpieza (ATCO Asociacion de Fabricantes de Tubos de Concreto) 

 

Otro tipo de equipos utilizados para la limpieza son los camiones combinados con reutilización de 
aguas filtradas o camiones de aguas recicladas succionan los desechos a la vez que utilizan agua 
a presión para limpiar las paredes. 
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Figura 2: Tubo de llenado alcantarillado (ATCO Asociacion de Fabricantes de Tubos de Concreto) 

 
Figura 3: Camión de aguas recicladas (ATCO Asociacion de Fabricantes de Tubos de Concreto) 

 

El sistema de limpieza y mantenimiento más empleado y más efectivo es el sistema malacate el 
cual consiste en usar en utilizar una draga sujetado a dos extremos y se pasa un cable de un 
extremo de poso a otro extremo y arrastra la suciedad por el tubo de concreto una vez la draga 
limpie el sedimento se realiza la limpieza con agua a presión. 

 
Figura 4: Sistema malacate (ATCO Asociacion de Fabricantes de Tubos de Concreto) 
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Uso de vehículos tele operados 

Cuando se han limpiado las tuberías, entran los robots o vehículos tele operados. Se introducen 
con un visor cámara que permite el reconocimiento visual de cualquier problemática presentada en 
una tubería, suelen usarse para rehabilitación cuando estos robots están dotados de sistemas de 
inyección o sierras corta raíces. 

Desde hace años existe una serie de equipos móviles que incluyen cámaras de tv para inspeccionar 
las tuberías desde su interior puede recoger y grabar el estado de las mismas mediante monitores, 
videos e impresiones de video. En las grandes ciudades europeas se suele realizar inspecciones 
completas de la red de alcantarillado. Después de realizar las inspecciones se suele sacar un 
informe y este es valorado. 

Ahora para poder clasificar la información y dar una posterior valoración, se han definido mediante 
la inspección visual de alcantarillado. Factores fundamentales para clasificar el estado actual de 
una red de tuberías como: 

 La estanquidad de los colectores. 

 La estabilidad estructural. 

 La fluidez del efluente. 

Sobre los defectos encontrados que afecten estos tres factores anteriormente mencionados se 
efectúa una valoración y un peso ponderal del defecto en función de la gravedad con la que afecte 
a la tubería. Con ello se llegan a conclusiones acerca de la necesidad de reparación y 
mantenimiento de una red en un momento determinado. 

 
Figura 5: Cámara clásica de inspección (ATCO Asociacion de Fabricantes de Tubos de Concreto) 

El personal que trabaja en esta clase de entornos está expuesto a los siguientes riesgos: caída de 
personas al mismo nivel, caída de personas a distinto nivel, desplome y vuelco de los parámetros 
del pozo, golpes y cortes por uso de herramientas manuales, sobreesfuerzos por posturas 
obligadas, los derivados de los trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados, 
electrocución, intoxicación por gases, explosión por gases o líquidos, ataque de ratas, rotura del 
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torno de sujeción en la boca del pozo, dermatitis por contacto con el cemento, infecciones entre 
otros. 

Por estos factores de riesgo para el trabajador es que cada vez se opta más por realizar los trabajos 
con dispositivos que en parte puedan reemplazar al personal que debe introducirse en la red de 
alcantarillado 

1.1.2. Formulación del problema 

Debido al alto costo de los dispositivos móviles para inspección de tuberías, se dificulta la compra 
u obtención de los mismos que faciliten la tarea de mantenimiento, se requiere entonces del diseño 
que sea de un costo accesible y apoye labores de mantenimiento en alcantarillado y permita reducir 
el tiempo invertido agilizando de este modo el proceso. 

 

 
Figura 6: Técnico de Alcantarillado (ATCO Asociacion de Fabricantes de Tubos de Concreto) 

 
Figura 7: Tubería de diámetro accesible (ATCO Asociacion de Fabricantes de Tubos de Concreto) 
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1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar conceptualmente un dispositivo móvil tele operado útil en labores de inspección de tuberías 
de alcantarillado para redes visitables. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar los parámetros básicos para el diseño del dispositivo móvil para inspección de 
tuberías de alcantarillado. 

 Establecer el diseño conceptual del sistema mecánico del dispositivo móvil. 

 Establecer el diseño conceptual del sistema electrónico que compone el dispositivo móvil. 

 Modelar el concepto de diseño usando herramientas CAD para determinar la forma y 
ensamble del mismo. 

 

1.3. Marco Teórico 

Introducción, Mantenimiento y conservación de redes de alcantarillado. 

Este tipo de robot constituye un resultado de investigaciones realizadas en universidades y centros 
de investigación y desarrollo. Los robots teleoperados de pequeña escala se desarrollan con 
propósitos científicos, es el caso de los robots enviados en misiones espaciales, como el Sojourner 
Rover. (Correa A. C., 2005) 

El Sojourner Rover es un pequeño vehículo robotizado de seis ruedas, construido por el Jet 
Propulsión Laboratory de la NASA, diseñado para ser enviado a Marte dentro del Pathfinder, con 
capacidad de transmitir imágenes y realizar experimentos en el suelo de Marte. El sistema de 
alimentación del Rover está compuesto de un arreglo de paneles solares, baterías y una electrónica 
de potencia para su adecuado manejo y distribución, cuenta con la capacidad de moverse en 
terrenos difíciles y rocosos, ya que posee seis ruedas dotadas de 3 grados de libertad que le 
permiten adaptarse a terrenos difíciles. 

 
Figura 8: Robot Sojourner Rover (NASA, 1997) 
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En la Universidad Nacional se tiene cuenta del desarrollo del robot móvil teleoperado I (RMTO, I), 
este robot es controlado a distancia desde una estación de teleoperación mediante un enlace de 
radio frecuencia, y la imagen proveniente de una cámara ubicada en el robot es transmitida de 
manera inalámbrica a la estación de teleoperación. En la estación de teleoperación se encuentra 
un software desarrollado en lenguaje C++ que permite observar la visión del robot y enviar 
comandos al robot. La interfaz gráfica del software desarrollada para el manejo del robot está 
compuesta de dos ventanas, una para el despliegue del video proveniente de la cámara del robot y 
la otra para seleccionar los comandos de control. Una característica importante de este software es 
permitir el manejo del móvil usando una palanca de juegos (joystick o gamepad), el ratón o el 
teclado. (Correa A. , 2005) 

 
Figura 9: Desactivador de explosivos (Service Robots Solutions, 2010) 

 
Figura 10: Robot móvil teleoperado I (Correa A. , 2005) 

Robots de inspección, exploración, rescate y defensa 

Robots dedicados a labores de inspección, exploración y rescate en entornos difíciles de actuar. 
Incluimos los tres medios: terrestre, acuático y aéreo. Algunos de estos robots tienen también 
distintas aplicaciones militares, desde la observación y rescate hasta el ataque portando armas. 
Incluimos también aquí robots contraincendios y robots para la eliminación de minas antipersonales. 
(Bennet, 2005) 
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Figura 11: Componentes de un sistema teleoperado Estación de teleoperación, Robot (esclavo) (Bennet, 2005) 

 

 “Palpador mecánico para robot de inspección de tuberías / Mechanical feeler for pipeline inspection 
robot. (García, 2010) 

Esta investigación busca realizar el diseño de un palpador mecánico, adaptable a los robots de 
inspección de tuberías para proporcionar la geometría interna (redondez) de un ducto específico, 
esto con el fin de obtener las características internas y poder aclarar si las condiciones de 
funcionamiento son las adecuadas o si es necesario realizar algún cambio en la misma. Para 
conocer el proceso de la inspección, se realiza una reseña de los diferentes dispositivos utilizados 
en la industria, así como también de las diferentes formas de defectos que se presentan en las 
tuberías; y se hace un análisis de cada uno de los sensores que pueden llegar a formar parte integral 
del diseño final, todo esto teniendo como principio fundamental las mejores prestaciones y las 
restricciones que se presentan en el problema. Una de las partes fundamentales de la investigación 
es el análisis para obtener el número de brazos del palpador y la distancia máxima de muestreo de 
las señales, principalmente teniendo en cuenta el tamaño de los defectos que se desean detectar.” 

(García, 2010) 

 
Figura 12: Palpador mecánico (García, 2010) 
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Figura 13: Palpador mecánico en expansión (García, 2010) 

 En Gainza utilizan este tipo de robots de tubería para realizar trabajos extenuantes como lo 
son Fresados de acometidas penetrantes en la tubería principal. 

 Eliminación de obstáculos e incrustaciones de las paredes interiores del tubo. 

 Corte de las juntas de goma desprendidas de las uniones entre tubos. 

 Reapertura de la conexión de las acometidas tras la rehabilitación de la tubería por manga. 

 Corte de raíces intrusivas que obstruyen el flujo. 

 Trabajo que se facilita más al realizarlo un robot y no es tan desgastante para una persona 
 

 
Figura 14: Robot tipo gusano (ATCO Asociacion de Fabricantes de Tubos de Concreto) 
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Figura 15: Robot tipo Gusano utilizado para monitorear tuberías de diámetro pequeño (ATCO Asociacion de 

Fabricantes de Tubos de Concreto) 

 

 

Tres de los sistemas más notables son el sistema autónomos de Kurt I del GMD2 (Alemania) usado 
para el supervisado del alcantarillado (no comercial), otro de estos es un robot para empalmes en 
los ductos (CISBOT; ConEd), que se despliega a través del ducto e inyecta el séllate en el empalme, 
y GRISLEE (GTI, CMU y MTI), en una tubería en espiral se despliega la inspección, marca y señala 
en línea el punto de error o falla; estos robots se pueden ver en la Figura 16. 

 
Figura 16: Cisbot, Grislee y Kurt I (García, 2010) 

En Colombia lo que se ha realizado es adquirir robots extranjeros EPM cuenta con un topo. 
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Un moderno sistema para monitorear sus redes de acueducto y alcantarillado, con tecnología de 
Punta a nivel mundial, fue adquirido por Empresas Públicas de Medellín. El sistema de diagnóstico, 
soportado en un circuito cerrado de televisión, demandó una inversión de 650 millones de pesos. 
El equipo permite emitir diagnósticos sobre el estado de las redes (Alcantarillado, 2007). 

El Acueducto de Bogotá Cuentan con 7 Pipe Ranger con un costo de 300 mil dólares cada uno. Las 
imágenes de las tuberías son grabadas con una videocámara ubicada en la cabeza de los robots y 
analizadas luego por expertos en seguridad. El 'Pipe Ranger' se moviliza con seis llantas pequeñas 
o cuatro todoterreno, de mayor tamaño, que le sirven para cruzar sobre montones de basura y 
sedimentos (Tiempo, 2008). 

En Colombia se han realizado investigaciones relacionadas con la inspección, pero ninguna ha 
llegado a implementaciones físicas reales que apoyen los desarrollos y aportes realizados, los 
principales adelantos se dan en la detección de cuerpos extraños en los sistemas de alcantarillado, 
donde las condiciones del funcionamiento se pueden manejar oportunamente para que los 
vehículos de mantenimiento realicen su trabajo (García, 2010, p. 5). 

Las Fuerzas Militares (Policía Nacional), actualmente cuentan con robots importados de primera 
generación, como es el caso del MK7 y de segunda generación como el ANDROS, cuyo costo hoy 
supera los 1000 millones de pesos (500.000 Dólares USD) cada uno. Actualmente existen cuatro 
unidades distribuidas en igual número de ciudades, ofreciendo poca cobertura sobre el territorio 
nacional (Gonzales). 

 
Figura 17: MK7 Torre de Cámaras (Correa A. , 2005) 

Un sistema tele operado es aquél que permite gobernar un robot esclavo (controlar su movimiento 
y la fuerza ejercida) ubicado en una zona remota (puede que el esclavo esté realmente muy lejos o 
puede que esté en un entorno hostil del que haya que proteger al operador) a través del manejo de 
un robot maestro localizado en el punto de trabajo del operador. Así, el movimiento del esclavo debe 
ser predecible a partir de los movimientos que el operador provoca en el maestro, es decir, el 
operador debe comprender de manera muy intuitiva cómo mover el maestro para conducir 
al esclavo por una determinada trayectoria y además realizar las labores o trabajos requeridos. 
(Rubio, 2000) 

Tipos de locomoción 

Locomoción diferencial: No hay ruedas directrices el cambio de dirección se realiza modificando la 
velocidad relativa de las ruedas a Izquierda y Derecha. 

Ventajas: 
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• Sistema Barato. 
• Fácil de implementar. 
• Diseño simple. 

Desventajas: 
• Difícil de controlar. 
• Requiere control de precisión para trayectorias rectas. 

El cambio de diámetro de las ruedas distorsiona el control de dirección del vehículo.

 
Figura 18: Sistema de Locomoción Diferencial. (Calandín, 2006) 

 

 
Figura 19: Sistemas de coordenadas utilizados en el vehículo (Calandín, 2006) 

Las ecuaciones recursivas (cinemáticas de velocidad) 

  (1) 

Dónde:  
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Figura 20: Reducción Matriz jacobina (Calandín, 2006) 

Locomoción síncrona 

Ventajas  

 Motores separados para traslación y rotación simplifican el control 

 El control en línea recta está garantizado mecánicamente. 

 Restricciones holónomas. 

Desventajas 

 Diseño complejo y difícil implementación. 
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Figura 21: Sistema locomoción síncrona (Calandín, 2006) 

 

Locomoción triciclo 

Ventajas  

 No hay deslizamiento 

Desventajas  

 Se requiere guiado no holonomo 

 
Figura 22: Sistema de Locomoción triciclo (Calandín, 2006) 

Locomoción Ackerman 

Ventajas 

 Fácil de implementar  

 Un sistema simple de 4 barras controla la dirección. 
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Desventajas 

 Restricciones no holonomas 

 
Figura 23: Locomoción Ackerman (Calandín, 2006) 

 

Locomoción Omniwheels 

Diseños complejos que permiten mayor grado de libertad en movimiento que los sistemas de ruedas 
clásicas. 

Ventaja 

 Permiten movimientos complicados (reducen restricciones cinemáticas) 

Desventajas 

 El Movimiento en línea recta no está garantizado por restricciones mecánicas: es necesario 
control 

 Implementación complicada. 

 
Figura 24: Locomoción Omniwheels (Calandín, 2006) 

 

Locomoción por cintas de deslizamiento. 

Ventajas 
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 Sistema simple de controlar 

Desventajas 

 Deslizamiento conduce a resultados pobres en odometria 

 No se dispone de modelo preciso giro 

 Consume mucho potencia para girar 

 
Figura 25: Locomoción por cintas (Calandín, 2006) 

 
Tabla 1: Locomoción ventajas y desventajas 

Locomoción Ventajas  Desventajas 

Diferencial 

• Sistema Barato. • Difícil de controlar. 

• Fácil de implementar. 
• Requiere control de precisión 

para trayectorias rectas. 

• Diseño simple. • Puntos de apoyo 2. 

• Capacidad de giro alta puede rotar sobre su 
eje z 

• Estabilidad en inclinaciones baja. 

  • Tracción baja, rueda a rueda 

Síncrona 

•   Motores separados para traslación y 
rotación simplifican el control •  Diseño complejo y difícil 

implementación. 

•  El control en línea recta está garantizado 
mecánicamente. 

• Tracción compleja ubicada 
generalmente en la parte trasera 

•   Restricciones holónomas. 
• Capacidad de giro baja rota 
sobre un punto ubicado a una 

distancia x del centro del vehículo 

• Sistema Barato.   

• Puntos de apoyo 4.   

• Estabilidad en inclinación alta varía 
dependiendo el tipo de llanta 
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Locomoción Ventajas  Desventajas 

Triciclo 

• Sistema Barato. • Se requiere guiado no holonomo 

•   No hay deslizamiento • Puntos de apoyo 3. 

•  El control en línea recta está garantizado 
mecánicamente. 

• Tracción compleja ubicada 
generalmente en la parte trasera 

• Estabilidad en inclinación alta varía 
dependiendo el tipo de llanta 

  

• Capacidad de giro media rota sobre un punto 
ubicado a una distancia x del centro del 

vehículo 
  

Locomoción Ventajas  Desventajas 

Ackerman 

·         Fácil de implementar  •   Restricciones no holonomas 

·         Un sistema simple de 4 barras controla la 
dirección. 

• Tracción compleja ubicada 
generalmente en la parte trasera y 

tracción especial para la parte 
delantera 

• Estabilidad en inclinación alta varía 
dependiendo el tipo de llanta 

  

• Puntos de apoyo 4.   

• Sistema de alto costo.   

• Capacidad de giro media rota sobre un punto 
ubicado a una distancia x del centro del 
vehículo sin deslizamiento de posición 

  

Omniwheels 

• Sistema de alto costo. 

•    El Movimiento en línea recta 

no está garantizado por 
restricciones mecánicas: es 

necesario control 

•   Permiten movimientos complicados 
(reducen restricciones cinemáticas) Capacidad 
de giro muy alta en cualquier sentido en todo 

momento 

•  Implementación complicada. 

  

• Estabilidad en cualquier tipo de 
terreno baja depende mucho del 

controlador implementado 

  • Puntos de apoyo 3. 
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Locomoción Ventajas  Desventajas 

  

• Tracción demasiado compleja 
dificultando mucho su 

implementación y depende del 
controlador que se implemente 

Cintas 

• Sistema simple de controlar 
• Deslizamiento conduce a 

resultados pobres en odometría 

• Puntos de apoyo 2 lineales de gran alcance. 
• No se dispone de modelo 

preciso giro 

• Capacidad de giro alta dado que puede rotar 
sobre su propio eje z  • Consume mucho potencia 

para girar 

• Estabilidad en muy alta en cualquier clase de 
terreno e inclinación 

• Tracción compleja dado el largo 
de las cintas 

• Sistema de medio costo.   

 

Estos vehículos como cualquier sistema operado por control remoto inalámbrico o alámbrico tienen 
una serie de componentes básicos como: 

 

Chasis: Estructura interna que soporta todos los componentes se fabrica por lo general en aluminio 
fibra de vidrio o carbono dado el bajo peso y buena resistencia mecánica el material también puede 
variar dependiendo el uso el tamaño y el peso esperado. 

Suspensión: Es una parte importante de esta clase de dispositivos, en los autos de automodelismo 
se generaliza la implementación de suspensiones internas en la década de los 80 

Transmisión: Puede estar constituida por ejes, cadenas, poleas, engranajes, palancas, levas u 
otros elementos de máquinas que transmitan el movimiento desde el motor hasta las ruedas pueden 
ser directos si se utilizan motores con caja de transmisión integrada, esta nos permite aumentar o 
disminuir la velocidad o fuerza. 

Motores: se pueden distinguir 2 grandes tipos de motor entre los que tenemos de combustión 
interna y motores eléctricos, se distinguen por el tipo de fuente de energía requerida mientras que 
unos utilizan hidrocarburos el otro utiliza baterías eléctricas, cada uno contiene sus propias ventajas 
y desventajas por su parte los de combustión interna generan una alta potencia pero conllevan un 
gran consumo de combustible en cambio los eléctricos tienen potencias aceptables pero se pierde 
con el gran aumento en peso que se genera por las baterías que debe llevar para poder alimentarse. 

Ruedas: Suelen ser de caucho para garantizar mayor tracción y se encuentran en diferentes 
tamaños y pesos depende el uso que se le quiera dar, es muy común encontrar sistemas de orugas 
o cadenas para diferentes terrenos. 
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Sistemas de comunicación: suelen tener control para los dispositivos de tipo vehículos terrestres 
no tripulados, (UGV por sus siglas del inglés Unmanned Ground Vehicles) por lo general de forma 
remota por medio de radio frecuencia aunque dependiendo de la aplicación también desarrollan 
dispositivos con cordón umbilical para que pueda ser de más fácil alimentación y recuperación en 
caso de avería. 

Tracción Orugas: Las orugas metálicas están diseñadas en forma similar a las cadenas y tienen 
articulaciones cada dos eslabones. Esto permite que puedan cambiar ángulos al adaptarse a las 
irregularidades del terreno. A menudo utilizadas en máquinas pequeñas, las orugas de goma 
pueden funcionar como uniones u orugas de una sola pieza dependiendo del tamaño de la oruga. 
Las partes de goma permiten permiten que la oruga se doble ante cambios en el terreno y esto es 
parte del chasis, construido como una unidad de una sola pieza, que permite que la oruga pueda 
adaptarse a infinidad de máquinas. 

Movilidad para Orugas: Las orugas se movilizan mediante una dirección que puede tener dientes, 
al igual que un engranaje. La rueda de transmisión, que se mantiene en una posición fija, puede 
montarse en la parte delantera o trasera de la oruga. En el extremo opuesto de la unidad está la 
rueda tensora, que no es fija. Los ángulos de las ruedas tensoras en la parte delantera o trasera 
(dependiendo de dónde se ubiquen) de la pista pueden subir cualquier obstáculo. Esta rueda 
también actúa como un tensor, ajustando cualquier distensión de la pista. 

Suspensión Orugas: Las orugas se mantienen en su sitio gracias a los componentes de las 
suspensiones, que pueden ser de dos clases: Vickers o Christie. De acuerdo con el artículo "La 
historia de las orugas", las suspensiones Christie utilizan grandes ruedas sobre las que se apoya la 
oruga. Estas suspensiones pueden identificarse por las secciones de la oruga que caen sobre cada 
rueda una vez que corren sobre la rueda de transmisión y el tensor. Las suspensiones Vickers 
utilizan una serie de rodillos de retorno más pequeños que mantienen el nivel de la oruga entre los 
tensores y la rueda de transmisión. 

Rodillos: Los rodillos son un componente muy importante de las suspensiones de las orugas, ya 
que guían a la oruga durante el funcionamiento. Las orugas tienen tres tipos diferentes de rodillos. 
El tipo de maquinaria que se cargará sobre la oruga permitirá determinar cuál es el rodillo más 
adecuado. Estos pueden tener rebordes simples o dobles con un reborde doble más ancho que 
soporta la tracción de la oruga. Los rodillos de transporte incorporan grandes ejes y cojinetes, 
mientras que los rodillos estrella están diseñados para funcionar en situaciones de frío extremo o 
en situaciones en las que se produce una acumulación excesiva de materiales. 

Los UGV están presentes en diferentes campos tanto civiles como militares. En la industria 
aeroespacial se usan como vehículos de exploración y han sido enviados a la luna y a marte para 
reconocimiento de terreno y estudio del suelo. El automodelismo se construyen diseñan y 
desarrollan para competir entre ellos. En domótica también se encuentran presentes como las 
aspiradoras robot que ayudan en el mantenimiento del hogar. (Penalva, 2007) 

Aplicaciones militares  

Hacia 1940, el diseñador francés adolphe kegresse, desarrolla un vehículo oruga en miniatura que 
fue recuperado por el ejército alemán, quien encarga a la oficina de Carl FW (empresa de 
fabricación de automóviles ubicada en bremen) el desarrollo de un vehículo similar que pudiera 
transportar un minimo de 50 Kg de explosivos. El resultado fue el Sdkfz 302 (Sonderkraftfahrzeug), 
también llamado leichter ladungstrager o Goliat. 
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Figura 26: Goliat (Gil, 2008) 

 
Figura 27: Goliat Británico (Gil, 2008) 

Este prototipo logro transportar entre 60 kg y 70 kg, era dirigido a distancia a través de un control 
remoto unido al chasis por medio de una línea de teléfono conectado a la parte trasera del vehículo. 
Este carro fue construido con el único propósito de detonar contra su objetivo. 

Por otro lado el mayor avance los grandes avances en automodelismo ayudaron a mejorar los tipos 
de vehículo radios controlados 

No hay una fecha exacta de comienzo del Automodelismo. Poco después de la segunda guerra 
mundial aparecen coches cuyo movimiento se asemeja a una versión de los aviones de vuelo 
circular, pero sobre tierra. El automodelismo radio-controlado nace aprovechando las radios de 
control digital proporcional y los motores de metanol, desarrollados en aeromodelismo. El primer 
coche que tomó forma tal como lo conocemos hoy día fue el de asfalto en escala 1/8, tracción 
trasera, sin suspensión, con motor de 3.5 cc, combustible metanol, y radio de dos canales, aunque 
hubo prototipos anteriores con motores de 6 cc 

Acá una aproximación de las fechas más importantes de avances en auto modelos. 
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Tabla 2: Evolución vehículos RC (autowebadas, 2013) 

Año Descripción 

1962 
Jerry Pullen y Doug Spreng establecen las bases del control digital proporcional y del 
servo realimentado en posición con potenciómetro mientras trabajaban en el jet propulsión 
laboratory (JPL, Pasadena, California USA) 

1969 Comienzos 

1971 Carrera de 1/8 asfalto el lunes de semana santa (5 de abril) en Inglaterra 

1973 Primer coche con diferencial trasero (John Thorp) 

1974 
Primer Campeonato Europeo (1/8 asfalto). En Formula gana Franco Sabatini, y en 
Prototipos Vittorio Merlotti, ambos italianos. 

1977 
Primer campeonato del mundo (1/8 asfalto), en el circuito permanente de Pomona 
(California, USA), ganado por el americano Butch Kroels. 

1978 Primera Copa del mundo Mónaco. 

1978 Primer Circuito Pista en España en igualada 

1979 Segundo Campeonato del mundo (1/8 asfalto) en suiza ganado por phill boot(Inglaterra) 

1980 
Primeros coches 1/8 todo terreno (TT), sin suspensiones y tracción trasera, coches que 
evolucionaron rápidamente a tener suspensiones y tracción total con tres diferenciales. 

1980 Primer Campeonato de España en igualanda (1/8 pista) 

1981 Primer coche de asfalto con suspensión (AMPS), pero sin amortiguadores 

1981 Primer campeonato de Europa de 1/8 TT 

1981 

Tercer campeonato del mundo (1/8 asfalto), en un aparcamiento en Indianápolis (USA), 
ganado por Arturo Carbonell (USA) con un coche sin suspensión, pero donde debutaron 
los coches con suspensión que en poco tiempo demostraron su eficacia. Se vio también 
algún ensayo de la tracción total. 

1982 
Primeros coches eléctricos de competición, tracción trasera, escala 1/12, baterías de 
níquel-cadmio (NiCd), y control de velocidad mediante un servo que movía un reóstato.  

1982 Primeros cambios de marcha automáticos. 

http://www.automodelismo.com/batnicd.htm
http://www.automodelismo.com/batnicd.htm
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Año Descripción 

1983 

Primer sistema automático (con transponedor en coche) para contar vueltas (AMB: 
iniciales de Alfonsus Marie Bervoets). Este sistema inicialmente se basa en un ordenador 
específico, después en una tarjeta ISA para PC que lee los transponedores y realiza la 
temporización, y finalmente es una caja externa que comunica con el PC por puerto serie. 
Los transponedores empiezan siendo recargables, a cargo de la organización de carrera 
(que los reparte antes de cada carrera y los recoge al acabar ésta) y limitados primero a 
10 y luego a 20 simultáneos; con el tiempo se digitalizan y se llega hacia 2002 al 
transponedor personal (PT), alimentado desde el coche y con un único código, con lo que 
cada piloto posee uno y puede correr con él en todo el mundo. 

1984 

Primer coche comercial para asfalto con tracción total mediante tres diferenciales (SG). La 
doble tracción en estos coches ha cambiado a ser por correa del tren trasero al delantero, 
y rodamientos de un solo sentido ("one way") en el tren delantero, con diferencial único 
(del que se suele prescindir) en el eje trasero. 

1985 
Primera moto con motor de explosión de 3.5 cc (DWA) en escala 1/4, difícil modalidad que 
no cuajó hasta muchos años después. 

1985 

Primer coche comercial con motor de gasolina, escala 1/4 (DWA).Bycmo, en España, 
intentó, sin éxito, que cuajase la escala 1/5, más pequeña y manejable, y que años más 
tarde haría olvidar la 1/4. Posteriormente, Bycmo populariza la escala 1/7 en la modalidad 
Rallygame. 

1986 
Primer campeonato del mundo de 1/8 TT en Grenoble (Francia), ganado por Veyssere 
(Francia). Muchos observadores japoneses hubo allí, lo que se tradujo en que en poco 
tiempo Japón produjo coches de todo terreno de gran éxito. 

1987 
Primer coche de todo terreno en escala 1/6 con motor de gasolina. Se popularizan 
muchos años después. 

1992 
Los programas de gestión de carrera (ver proyectos) posibilitan las carreras de 100 y más 
corredores, distribuyendo mangas, leyendo transponedores, realizando instantáneamente 
las clasificaciones, y componiendo sub-finales. 

1993 

Aparecen motores de 2.5 cc y coches escala 1/10 (pista y todo terreno), al objeto de 
reducir costos. Para simplificar su arranque, se incorpora un tirador en la trasera del 
bloque motor, que mueve el cigüeñal. Los coches tienen la misma estructura mecánica 
que los 1/8. Con el tiempo, motores y coches se hacen plenamente competitivos, y se 
prescinde del tirador. 

1997 
Declina la escala 1/4, en favor de la 1/5. Durante algunos años se disputan carreras de F1 
en escala 1/4, imitación exacta de los reales, pero asimismo terminarían con los años 
haciéndose populares estos coches en escala 1/5. 
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Año Descripción 

1998 
Aparece Autowebadas, que pronto se convierte en la mejor web automodelera en 
castellano del mundo mundial y parte del extranjero, y probablemente en la mejor web 
automodelera en todos los idiomas del mundo mundial de todos los tiempos. 

1999 

En pista se popularizan los motores de 2.1 y 2.5 cc en las escalas de 1/10 con 220 y 200 
mm (Touring) de anchura. Estos coches heredan la calidad de materiales de la escala 1/8, 
pero con una potencia menor se consigue una mucho mayor fiabilidad, con una notable 
reducción de costes. 

2000 

Se popularizan las baterías de níquel-hidruro de metal (NiMH) de 3000 mAH para tracción 
de coches eléctricos. Con el tiempo, se popularizan estas baterías en tamaños AA (2000 a 
2700 mAh) y AAA (750 a 1000 mAh), sustituyendo las usadas de NiCd en el equipo de 
radio (ver página debaterías). 

2001 

Evolución en motores eléctricos y ESC's, apareciendo los motores sin colector específicos 
para automodelismo. Son una adaptación de la idea de los motores paso a paso, y su 
ESC es específico. Se hacen populares en aviones y barcos, pero su autorización en 
carreras de coches se retrasa. 

2002 

Bycmo introduce coches por fascículos a través de Ediciones Altaya. Son coches de 
iniciación completos, que facilitan en gran manera la introducción al automodelismo, ya 
que lo hace llegar a todos los rincones de España a través de los quioscos y una 
importante campaña de televisión. Con el tiempo esta idea se exporta y se copia. 

2003 
Las baterías de NiMH en tamaño AAA y capacidades de 750 a 1000 mAh posibilitan la 
tracción en coches eléctricos en escalas 1/18 y 1/24, y dan autonomía suficiente para 
desarrollar carreras de hasta 20 minutos. 

2004 

Aunque ya existían diversos juegos para PC de simuladores de carreras de coches, eran 
menos los orientados a R/C, donde el puesto de conducción está en el pódium. Con el 
aumento de velocidad en los procesadores y las tarjetas gráficas se consiguen 
simulaciones muy reales de conducción desde el pódium. El 28/10/04 Virtual RC lanza un 
juego casi gratuito, y comienzan las competiciones por Internet, iniciándose en modalidad 
individual contra el cronómetro. 

2005 
aparecen equipos de radio basados en DSS ("Digital Spread Spectrum") que posibilitan 
controlar el coche sin preocuparse de frecuencias ni cambios de cuarzo, así como un gran 
número de coches corriendo simultáneamente 
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Año Descripción 

2006 

Las baterías de polímero de litio, con las cuales había avanzado grandemente el 
aeromodelismo eléctrico, alcanzan una gran madurez para uso automodelero en escala 
1/18, popularizándose asimismo los circuitos de mini RC al aire libre, tanto de asfalto 
como de todo terreno. Posteriormente su uso se extiende a otras escalas eléctricas. 

2006 Primer campeonato del mundo de motos de pista en escala 1/5. 

2009 
Aparecen servos y receptores que admiten alimentación a 7.4V nominales, lo que permite 
la utilización de baterías LiPo en coches de explosión, reduciendo peso y bajando el 
centro de gravedad. 

2011 El 01/09/11 se lanza el simulador sucesor del Virtual RC: VRC Pro. 

2012 Coche todo terreno en el simulador VRC Pro. 

Por último una de las tracciones que se está empezando a utilizar mucho es la tracción de tipo 
mecedora tracción especial para vehículos en terrenos pesados 

 
Figura 28: Tracción Mecedora (Randel Lindemann, 2004) 

Cada Rover tiene 6 ruedas montadas en una suspensión tipo mecedora que garantiza que las 6 

ruedas estarán en contacto con el suelo al moverse sobre terreno escabroso. El diseño mecedora 

garantiza que el cuerpo del Rover solamente se mueva la mitad del rango de movimiento que las 

“patas” y ruedas puedan experimentar sin este sistema de suspensión. Este mismo diseño permite 

que el Rover supere obstáculos (tales como rocas) o a través de depresiones mayores que el 

diámetro de la rueda (250 mm). Cada rueda tiene también “tacos” los cuales proporcionan agarre 

para escalar en arena suave o para pasar sobre rocas. Cada rueda tiene su propio motor. Las dos 

ruedas frontales y las dos traseras también tienen motores individuales de dirección (uno cada una.) 

La capacidad de dirección permite al Rover dar un giro total de 360 grados y virajes cerrados. El 

Rover está diseñado para soportar una inclinación de 45 grados en cualquier dirección sin voltearse. 

Sin embargo, el Rover está programado por medio de sus “límites de protección de fallas” de su 

programa de evasión de peligros para evitar exceder inclinaciones que excedan los 30 grados 

durante sus travesías. 

Cada Rover tiene la habilidad de girar una de sus ruedas delanteras para pulverizar el terreno y 

está diseñado para permanecer quieto cuando está girando la rueda excavadora. 



  Formulación de proyectos   

 37 

El Rover tiene una velocidad máxima en superficie plana de 50 mm/s. Sin embargo, para garantizar 

un movimiento seguro, el Rover está equipado con un programa de evasión de peligros que hace 

que el Rover se detenga y vuelva a evaluar su ubicación cada dos segundos. Por lo tanto, el Rover 

logra una velocidad promedio de 10 mm/s. El Rover está programado para moverse por casi 10 

segundos, detenerse por 20 segundos para observar y entender el terreno al cual ha entrado, antes 

de moverse hacia adelante nuevamente por otros 10 segundos. (Randel Lindemann, 2004) 

Ahora que ya se tiene una amplia información sobre el tipo de dispositivos móviles que existen y su 
funcionamiento para completar la información base del presente proyecto se debe tener en cuenta 
que se requieren cámaras especiales de tipo domo. 

Las cámaras actuales han implementado información del pasado tal como el mejoramiento de 
imagen por ecuación de calor propuesto por primera vez por kovasznay lo que después se convierte 
en visión infrarroja. (Kovasznay & Joseph, 1955) 

Dado que las tecnologías actuales contienen ya una amplia gamma y tipos de cámara dependiendo 
del uso que se quiera dar las marcas más importantes en esta área son Axis, Samsung, Sony, Pelco 
cada una desarrolla sus propios algoritmos, software y hardware son equipos con gran 
reconocimiento en el mercado y todas en general incluyen visión nocturna rotación 360 grados y 
visión térmica cámaras de tipo PTZ por sus siglas en ingles Pan-Tilt-Zoom. 

 
Actualmente se tienen diferentes esquemas de track visual los cuales son Esquemas de 
estimación de fondo (González & Woods, 2002), Esquemas de estimación de distancia (Vélez 
Serrano, Moreno Díaz, Sánchez Calle, & Sánchez Marín, 2003), Esquema de cálculo de 
profundidades a partir del desenfoque de la imagen (Vélez Serrano, Moreno Díaz, Sánchez 
Calle, & Sánchez Marín, 2003), Esquemas de clasificación de formas (González & Woods, 2002). 

 
Esquema de estimación de fondo: Consiste en que, a partir de las secuencias de video 
capturadas por una videocámara estándar, se analiza la escena compleja donde se incluyen 
movimientos características básicas del lugar y cambios de iluminación, que permiten obtener una 
estimación del comportamiento del entorno y así poder plantear la detección del movimiento. 

 
Esquema de estimación de distancia: Por medio de dos cámaras de video independientes 
trabajando simultáneamente, el algoritmo determina en base al análisis de las imágenes, cuales 
captan la escena desde diferentes puntos de vista y la distancia a la que se encuentran los objetos 
del sistema de captación de imágenes. Lo anterior reduce falsas correspondencias de error y por 
conclusión el algoritmo solo se centra en los objetos detectados. 

Esquema de cálculo de profundidades a partir del desenfoque de la imagen: A diferencia del 
anterior solo requiere de una imagen de la escena para calcular la profundidad de los objetos. 

Esquema de clasificación de formas: A partir de los objetos detectados sea mediante detección 
de movimiento o cualquier otro esquema, desarrolla un algoritmo capaz de clasificar dichos objetos 
dentro de un grupo de formas determinado. 

La gran mayoría de cámaras disponibles en el mercado ya cuentan con este tipo de track visual por 
lo que fácilmente se le podría programar a una cámara para que busque algún tipo de fisura o daño 
dentro de la tubería. 
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El interés de las aplicaciones tales como la inspección, recogida de datos o mantenimiento de 
instalaciones en entornos naturales a los que el hombre resulta con difícil acceso o incluso 
imposible, ha motivado también el desarrollo de este tipo de vehículos. 

Estos vehículos son normalmente el resultado de la evolución de vehículos completamente 
teleoperados o piloteados por el hombre recientemente también se están desarrollando 
helicópteros, submarinos y aviones tele operados. (baturone, 2001) 
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2 Metodología  

La primera etapa para la realización del proyecto consiste en la clarificación de la tarea 

El comienzo del proceso de diseño comienza con una correcta definición del problema  a través de 
la identificación de necesidades y restricciones que tendrá el dispositivo.  Para ello se realiza una 
profunda búsqueda de información útil para la construcción de listas de necesidades, medidas y 
especificaciones de diseño. Con la información recolectada se debe debatir sobre sus mejores 
posibilidades y así partir con opciones viables. 

Para obtener las especificaciones se debe evaluar que se requiere y como se requiere, determinar 
aspectos fundamentales tales como tamaño, funciones, geometría, condiciones del entorno de 
trabajo, etc. Luego de esto se deben establecer los puntos esenciales para dar origen a la lista de 
necesidades. 

Luego de construir las funciones y sus relaciones, se procede a la construcción de una matriz 
morfológica en la que se enfrenten criterios de solución con cada función diagrama de funciones. 
Las combinaciones de funciones permiten construir estructuras de trabajo o conceptos solución 
para el problema. 

Mediante criterios extraídos de las especificaciones iniciales y agregando valores de calificación a 
los mismos, se selecciona el concepto solución luego de someter cada estructura a estos criterios. 
De este modo se da el criterio final ponderando la escala determinada de la opción más viable que 
resolverá los problemas iniciales. 

Por último para realizar la etapa de arquitectura del producto. La morfología aproximada del 
dispositivo final se puede elaborar a partir del proceso antes mencionado luego de evaluar 
condiciones de facilidad de unión entre funciones, generación de componentes y construcción de 
bocetos funcionales. 

De este modo se llega a la solución más apropiada de acuerdo a los criterios elegidos para el logro 
de los objetivos inicialmente planteados. 
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3 Desarrollo del proyecto 

 

3.1. Diseño de Concepto 

3.1.1 Lista de Necesidades. 

A continuación se citan las necesidades específicas que debe cumplir el dispositivo final. Como 
resumen de las necesidades se presenta una tabla de modo que sea más simple en la definición 
de especificaciones. 

 El prototipo será usado en terrenos de difícil acceso con un entorno el cual tendrá terrenos 
en concreto, lodo, piedras, tierra, humedad o corrientes de agua por lo que el UVG deberá 
adaptarse a diversas irregularidades del terreno y poder movilizarse sobre diferentes 
pendientes sin perder estabilidad. 

 Debe cargar dentro de su propio peso la cámara que servirá como ojos al operador maestro, 
se debe tener en cuenta que los materiales deben ser resistentes a la corrosión y oxidación. 

 La circuitería electrónica y eléctrica debe estar correctamente aislada al ambiente para 
garantizar su correcto funcionamiento. 

 Debido a que el prototipo estará en zonas de difícil acceso se debe tener en cuenta que 
necesitara de un tiempo de funcionamiento autónomo, esto por medio de baterías que 
permita una operación el mayor tiempo posible, con una buena vida útil y el menor peso 
posible. 

 Deberá ser un sistema con fácil movilidad para transportar ya que será frecuente cambiar la 
zona objetivo de funcionamiento para el dispositivo. 

 El diámetro de todo el chasis y lo que envuelve el vehículo no podrá superar los 80cm ya 
que se requiere para redes visitables. 

 El sistema de visión debe ser PTZ 360° y preferiblemente con visión infrarroja, esto por el 
hecho de que la cámara debe rotar en cualquier posición para tener un paneo completo del 
lugar en que se encuentra y poder observar detalles de la tubería. 

 La manipulación del prototipo será a control remoto con un tablero análogo o digital. 
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Tabla 3: Lista de Necesidades. 

Numero Necesidad Importancia 

1 Debe operar en amplia variedad de terrenos 5 

2 Debe tener buena tracción 3 

3 No debe deslizarse en pendientes 5 

4 Materiales resistentes a la corrosión 4 

5 Circuitos con protección a corrosión 5 

6 Autonomía en alimentación energética 3 

7 Cámara PTZ 3 

8 Fácil Transporte 4 

9 Operación a control remoto 5 

10 Tamaño del prototipo menor a 80cm de diámetro 5 

3.1.2 Especificaciones del Prototipo 

Obtenida la lista de necesidades pasamos a evaluar la parte de las especificaciones donde 
involucramos medidas y unidades de las piezas que involucran las necesidades evaluamos de 0 a 
5 (siendo 5 el valor máximo) la evaluación de esto representa una guía para facilitar el desarrollo 
del concepto. 

 
Tabla 4: Listado de Medidas 

Numero Medida Importancia Unidad Valor  

1 Tamaño obstáculos 4 Cm <5 

2 Giros cerrados 5 Grados >90 

3 Giro en pendiente 4 Grados >60 

4 Materiales Resistentes a corrosión 4 si/no Si 

5 Circuitos aislados 5 si/no Si 

6 Giro de cámara 5 Grados <=360 

7 Resolución de cámara 3 Aspecto radio >352*240 

8 Tiempo autonomía 4 Minutos >60 

9 Visión infrarroja cámara 2 si/no Si 

10 Tamaño vehículo 5 Cm <80 

Para relacionar las necesidades y medidas se crea la matriz de necesidades vs medidas. 

De este modo se puede ver mejor las características más importantes dentro del diseño conceptual. 

 

 

 

 
Tabla 5: Matriz Necesidades vs Medidas 
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1 
Debe operar en todos los 
terrenos 

  

                    

2 Debe tener buena tracción                     

3 
No debe deslizarse en 
pendientes                     

4 
Materiales resistentes a la 
corrosión                     

5 
Circuitos con protección a 
corrosión                     

6 
Autonomía en alimentación 
energética                     

7 Cámara PTZ                     

8 Fácil Transporte                     

9 Operación a control remoto                     

10 
Tamaño del prototipo menor a 
80cm de diámetro                     

3.1.3 Elaboración de Concepto 

El primer paso para seleccionar y elaborar el concepto, es dividir el problema en sub-problemas 
para solucionar partes específicas del proyecto, con el diagrama de caja negra (Figura 29) donde 
vemos las entradas de los recursos y materiales se realiza el proceso y lo que debemos obtener a 
las salidas. 

Las líneas punteadas son variables y señales contenidas en el proyecto, las líneas gruesas son 
tipos de energías usadas. 

Las flechas de la Izquierda indican las entradas que tenemos al comienzo del proyecto y las flechas 
a la derecha de la caja negra son las salidas que necesitamos para cumplir con lo propuesto. 

Luego de nuestra caja negra procederemos a realizar el correspondiente diagrama de funciones 
para clarificar las transformaciones que necesitamos en las señales, energías y materias primas 
introducidas para obtener el producto final 
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Figura 29: Caja negra Elaboración de Concepto 
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Figura 30: Diagrama de Funciones 
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 Ahora procedemos a las alternativas de solución para completar las funciones. 

Energías  

Esta función hace referencia al tipo de elemento del cual se podrá obtener la energía no hacemos 
referencia a voltajes, es el método que da posibilidades a solucionar la alimentación energética 
requerida para mover vehículo, manipular la cámara y realizar las funciones electrónicas. 

 
Tabla 6: Alternativa Solución Alimentación Energética 

Alternativa de Solución Definición 

 
 

LAS BATERÍAS DE PLOMO ACIDO: son 
las más antiguas. Tienen una tecnológica 
muy madura y una aptitud a ser recicladas 
a más de 97%. 
Funcionan mediante una reacción 
química cuando el plomo es sumergido en 
ácido sulfúrico generando electricidad 
Existen varios tipos de baterías de plomo  
para hacerlas eficientes en un campo de 
aplicaciones determinado. Así, las 
aplicaciones más frecuentes para este 
tipo de baterías son: 
 
Batería de arranque (para vehículos) 
Batería para alimentaciones de 
emergencia 
Baterías para aplicaciones fotovoltaicas 
 
A cada una de estas aplicaciones 
corresponde una tecnología de batería de 
plomo acido, caracterizada por la 
composición de las rejillas, la 
concentración del líquido de electrólisis, 
placas  planas o tubulares.  

 
 

BATERÍAS DE NÍQUEL-HIERRO (NI-
FE): esta clase de baterías fue 
desarrollada por Edison a principios del 
siglo XX. Se conformaba por filas de tubos 
compuestos por acero niquelado, los 
cuales contenían hidróxido de níquel. El 
polo positivo contenía acero niquelado 
con polvo de óxido ferroso. 

BATERÍAS ALCALINAS DE 
MANGANESO: son similares a las pilas 
alcalinas, con la excepción de que están 
conformadas por hidróxido de potasio. Su 
envoltura es de acero y el zinc es polvo 
ubicado en el centro. 
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Alternativa de Solución Definición 

BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NI-
CD): ésta clase de batería funciona a 
partir de un ánodo de cadmio y un cátodo 
compuesto por hidróxido de níquel. Por su 
parte, el electrolito se conforma de 
hidróxido de potasio. Pueden ser 
recargadas una vez gastadas, aunque 
disponen de poca capacidad. 

BATERÍAS DE NÍQUEL-HIDRURO 
METÁLICO (NI-MH): emplean un ánodo 
de hidróxido de níquel y un cátodo 
compuesto por una aleación de hidruro 
metálico. Son reacias al contacto con las 
bajas temperaturas, disminuyendo en 
gran parte su eficacia. 

 
 

BATERÍAS DE IONES DE LITIO (LI-
ION): dispone de un ánodo de grafito, 
mientras que el cátodo funciona a partir 
de óxido de cobalto, oxido de manganeso 
o trifilina. No permiten la descarga y son 
capaces de alcanzar potencias elevadas. 
Sin embargo se ven afectadas por los 
cambios de temperatura. 

  

BATERÍAS DE POLÍMERO DE LITIO 
(LIPO): cuentan con características 
análogas a las baterías de iones de litio, 
aunque su densidad es mayor. Son de 
tamaño reducido por lo que suelen 
utilizarse en pequeños equipos. 

 
 

ALIMENTACION AC/DC: Consiste en 
alimentar mediante un cable umbilical 
directamente al equipo y de este 
transformador de AC/DC se obtendrá la 
energía requerida para poder funcionar 
desventaja requerirá equipo disipador 
para enfriar el transformador, ventaja 
nunca se descarga y es más confiable 
que una batería, además cuenta con 
filtros para evitar cortos. 
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Convertir energía eléctrica a mecánica (Movimiento Cámara) 

En este bloque entraremos a explicar los tipos de cámaras que podrían ser de utilidad, puesto que 
este trabajo no se basa en diseñar una cámara nueva para una aplicación antigua solo se 
mencionaran las cámaras y sus características (Tabla 7). 

Rotor Cámara 

Esta alternativa de solución dependerá del tipo de cámara que se elija (Tabla 7) como las opciones 
planteadas son todas cámaras de tipo PTZ el rotor para la cámara ya viene por defecto en esta. 

Así que en este punto no tenemos ningún problema de diseño. 

Lo que si se debe tener en cuenta es las especificaciones para la cámara las cuales se ven en 
(Tabla 4, Tabla 5). 

Captura Imagen 

La captura de la imagen dependerá de la cámara seleccionada (Tabla 7). 

Operar Cámara 

La operación de la misma también dependerá la cámara seleccionada ya que estas cámaras traen 
un estándar de funcionamiento para la operación y por lo general todas trabajan del mismo modo 
(Tabla 7). 

 
Tabla 7: Alternativa Movimiento, Operación, Rotor, Captura Cámara 

Alternativa de Solución Definición 

 
 

Serie Q60 (modelos para interiores/exteriores): para 
aplicaciones de movimiento continuo horizontal, vertical y 
zoom las 24 horas del día, con un control PTZ robusto, de 
alta velocidad y preciso, en resoluciones de hasta HDTV 
1080 p y zoom óptico de 36x, y hasta 220º de movimiento 
vertical. 

Característica Modelo de cámara de red   

Para interiores REF1 REF2 REF3   

Resolución de vídeo 
máx. 

D1 
ampliado:  

HDTV 720p:  
HDTV 

1080p:    

752 x 480 
(60 Hz),  

1280 x 720 1920 x 1080 
  

736 x 576 
(50 Hz) 

    
  

Iluminación mín. (color) 0,5 lux 0,74 lux 0,8 lux   

HDTV   720p 1080p   

Zoom óptico 36x 18x 20x 
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Alternativa de Solución Definición 

Movimiento horizontal y 
vertical 

360° ilimitado 
360° 

ilimitado 
360° 

ilimitado   

/180°   /180°  /180°  
  

Audio bidireccional   
 

 
 

 
   

Entrada/salida de alarma  4* 4* 4* 
  

Autotracking  
   

  

Función Active 
Gatekeeper   

   

  

Tecnología Alimentación 
a través de Ethernet 
Plus/High PoE  

   

  

* Requiere un cable multiconector.   

 
 

Serie P55 (modelos para interiores/exteriores): 360º de 
movimiento horizontal mediante el uso de la función de 
giro automático (Auto-flip), hasta 180º de movimiento 
vertical, en resoluciones de hasta HDTV 720p y zoom 
óptico de 18x.Diseño compacto: 16 cm (6,5”) de ancho 

Característica Modelo de cámara de red 

Para interiores REF4   REF6   

Apta para exteriores   REF5   REF7 

Resolución de vídeo 
máx. 

704x480/576 704x480/576 720x480/576 720x480/576 

Iluminación mín. (color) 1 lux 1 lux 0,5 lux 0,5 lux 

Megapíxel/HDTV         

Zoom óptico 12x 12x 18x 18x 

Movimiento horizontal y 
vertical 

Giro 
automático 

de 360º  

Giro 
automático 

de 360º  

Giro 
automático 

de 360º 

Giro 
automático 

de 360º 

/180°  /180°   /180°  /180° 

Audio bidireccional        

Entrada/salida de alarma  4*   4*   

Función Advanced 
Gatekeeper  

    

Alimentación a través de 
Ethernet  

PoE  PoE  PoE+  PoE+  

* Requiere un cable multiconector.  

 
 

Serie M50 (modelos para interiores): las cámaras domo 
PTZ más pequeñas y con montaje de techo, con 
resoluciones de hasta HDTV 720p, ±180° de movimiento 
horizontal para una cobertura de 360°, 90° de movimiento 
vertical y zoom digital. AXIS M50 sólo mide 13 cm (5,1") 
de ancho y 5,6 cm (2,2") de alto 
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Alternativa de Solución Definición 

Característica Modelo de cámara de red 

Para interiores REF8 REF9     

A prueba de agresiones y 
preparada para interiores 

    
REF10 REF11 

Resolución de vídeo 
máx. 

800 x 600 1280 x 720 800 x 600 1280 x 720 

Iluminación mín. (color) 1,4 lux 1,4 lux 1,4 lux 1,4 lux 

HDTV   720p   720p 

Zoom digital 
    

Movimiento horizontal y 
vertical 

    

Micrófono integrado  
    

Detección de audio  
  

    

Alimentación a través de 
Ethernet 

    

Clasificación IP66     
  

Clasificación IK10     
  

 

Convertir energía eléctrica a mecánica (Movimiento Vehículo) 

Dentro del siguiente bloque que se encuentra dividido en 2 partes las cuales serán el generar el 
movimiento para poder mover el vehículo de la manera deseada. 

 
Tabla 8: Alternativa Solución Movimiento Vehículo (Gottlieb, 1994) 

Alternativa de solución Definición 

 

 
 

MOTOR DC: El motor de corriente continua es una 
máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, 
provocando un movimiento rotatorio. En algunas 
modificaciones, ejercen tracción sobre un riel. Estos 
motores se conocen como motores lineales 

Su principal inconveniente, el mantenimiento, muy caro 
y laborioso. 

Una máquina de corriente continua (generador o motor) 
se compone principalmente de dos partes, un estator 
que da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en 
el centro generalmente de forma cilíndrica. En el estator 
además se encuentran los polos, que pueden ser de 
imanes permanentes o devanados con hilo de cobre 
sobre núcleo de hierro. El rotor es generalmente de 
forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, al que 
llega la corriente mediante dos escobillas. 
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Alternativa de solución Definición 

 

 
 

MOTOR PASO A PASO: es un dispositivo 
electromecánico que convierte una serie de impulsos 
eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo 
que significa es que es capaz de avanzar una serie de 
grados (paso) dependiendo de sus entradas de control. 
cuando los pulsos para el motor se detiene de forma 
automática conservando su posición 

 

SERVOMOTOR: Son motores que funcionan con un 
control PWM (pulsos electromagnéticos) son muy 
precisos y se encuentran tanto en ac como en dc 
contienen además contienen una caja reductora lo que 
les genera gran fuerza 

 

MOVIMIENTO DISPOSITIVO 

En este punto se debe diseñar la estructura principal y como se va a movilizar el vehículo esto 
teniendo en cuenta la lista de necesidades. 

 Como se mencionó en un comienzo debe tener un diámetro máximo de 80cm ya que es el 
mínimo de redes visitables. 

 Debe operar en todo tipo de terreno pasando obstáculos de diferentes tamaños con 
capacidad de giro alta y capaz de girar en pendiente. 

 Una gran tracción que facilite todo lo comentado anteriormente que además no deslice en 
pendientes. 

 Debe ser de fácil transporte y además con materiales que no se corroan fácilmente por el 
tipo de ambiente en el que va a operar. 

Soluciones: 

 Para dar solución a los sistemas de tracción que me cumplen con todos los requerimientos 
anteriores se proponen solo alternativas de tracción por cintas para esto se pueden ver las 
ventajas (Tabla 1). 

 Para su capacidad de transporte debe tener orejas para fácil agarre que no imposibiliten la 
visión en ningún punto por lo que las orejas deben ir los lados y no en la parte delantera o 
trasera que será la posición óptima para la cámara. 
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Tabla 9: Alternativa Movimiento Dispositivo 

Alternativa de Solución Definición 

 

 
 

Diseño 1: simple sin amortiguadores, 
motores acoplados directamente al eje un 
cajón con protección para cargar todos los 
componentes y una punta en la cual se 
dejara la cavidad para la cámara una 
posibilidad viable pero la cámara no tendrá 
total visión libre y estará muy cerca del suelo 
por lo que es posible que el vehículo no 
pueda superar algunos obstáculos. 

 

 
 

Diseño 2: común en vehículos con sistema 
de tracción en cinta completa visión al 
frente, sería una solución óptima pero 
debemos tener en cuenta en que parte van 
a estar ubicados los pesos que llevara el 
vehículo ya que la cámara va al frente en la 
parte de atrás perdemos contacto con el 
suelo el peso delantero puede que supere el 
trasero y chocar el vehículo cuenta con 
suspensiones para los ejes que van al suelo 
lo que dado el caso si se encuentra con un 
objeto muy grande podría des calibrar la 
cinta pero también le da una gran altura a la 
parte del cajón que contiene la cámara 
superando fácilmente objetos que bloqueen 
el camino en contra también tendríamos un 
centro de gravedad alto para el vehículo. 

 

 
 

Diseño 3: poco convencional tendrá las 
suspensiones por debajo acoplado a los 
ejes y estos directamente al rodamiento que 
le dará una estabilidad mayor, su altura no 
será tan separada del suelo como en el 
diseño 2 pero la posición de las ruedas 
ayudar a pasar por encima de cualquier 
obstáculo al contrario del diseño 1 el centro 
de masa estará mejor distribuido tendrá 
mayor superficie de contacto a lo que la 
tracción será mayor la punta se deja para 
que la cámara tenga mayor visión libre los 
motores estarán ubicados dentro del cajón 
por lo que las ruedas que utilizan 
suspensión giraran libremente de acuerdo a 
lo que la cinta les exija. 

 

Transmisión de señales  

Lo que deseamos es enviar todas las señales de modo que tengamos rápida respuesta y confiable 
desde el mando del operador hasta el vehículo esclavo. 
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Tabla 10: Alternativa Transmisión de señales 

Alternativa de Solución Definición 

 

  

Xbee: Los módulos Xbee son económicos, poderosos y fáciles de 
utilizar. Algunas sus principales características son:  
Buen Alcance: hasta 300ft (100 mts) en línea vista para los módulos 
Xbee y hasta 1 milla (1.6 Km) para los módulos Xbee Pro. 
9 entradas/salidas con entradas analógicas y digitales. 
Bajo consumo <50mA cuando están en funcionamiento y <10uA 
cuando están en modo sleep. 
Interfaz serial. 
65,000 direcciones para cada uno de los 16 canales disponibles. Se 
pueden tener muchos de estos dispositivos en una misma red. 
Fáciles de integrar. 

 

 
 

Comunicador Serial Radio Transmisor: comúnmente utilizado en 
aeromodelismo incluye controladores para servomotores y motores dc 
se puede manipular con distintas frecuencias y tienen la posibilidad de 
hacer múltiples tareas con un mismo transmisor 

 

 
 

Señal umbilical por cable: por medio de una tarjeta de adquisición de 
datos podríamos trabajar todo en un computador y esta enviar 
simplemente la señal para mover los dispositivos estaríamos 
trabajando con un cordón umbilical que nos uniría la tarjeta de 
adquisición de datos con el vehículo dispositivo y la tarjeta de datos al 
computador para mayor facilidad. 

 

Encender Dispositivos 

Es la forma por la que se activaran los sistemas el que permitirá el paso de las energías y estas a 
su vez me activaran todo el dispositivo. 

 
Tabla 11: Alternativa Encender Dispositivos 

Alternativa de Solución Definición 
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Switch o interruptor de 2 
estados: Normalmente abierto 
que impedirá el paso de energía y 
Normalmente cerrado que 
permitirá el paso de energía 

 

 
 

Button Push: Activar o desactivar 
el paso de energía mediante un 
pulsador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operar Carro 

En este bloque tendremos en cuenta el control necesario para manipular el vehículo. 

 
Tabla 12: Alternativa Operar Carro 

Alternativa de Solución Definición 
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Joystick: es una palanca de mando que cuenta con 
mínimo 2 potenciómetros o encoder para simular las 
posiciones que se necesiten sobre 2 ejes se consiguen 
de forma analógica o digital son óptimos para 
aplicaciones de software y hardware que requieran de 
un posicionamiento especifico. 

 

 
 

Radio Control: un radio control funciona de forma 
similar al joystick tiene 2 potenciómetros que definen la 
posición por separado y envía la señal de forma serial 
por TX/RX transmisor y receptor serial es un modo de 
control simple que funciona con frecuencia del mismo 
modo que el radio transmisor 

 

 
 

Software Labview: dentro de las herramientas que 
aprendimos a usar se encuentra un sistema de 
programación muy útil que nos da un entorno virtual con 
el cual se puede desarrollar un control para movimiento 
hacer un joystick virtual para los motores, salida seria 
por medio del puerto serial esto comunicándolo con una 
tarjeta de adquisición de datos podríamos transmitir sin 
ningún problema los datos de forma serial, digital con 
pwm o análoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo Imagen 

En este cajón es donde finalmente tenemos una imagen de lo que está viendo el vehículo en tiempo 
real. 
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Tabla 13: Alternativa Muestra Imagen 

Alternativa de Solución Definición 

 

 
 

PC: Todas las 
cámaras 
seleccionadas para 
el proceso que 
integra los bloques 
de cámaras son tipo 
red así que la 
transmisión de 
video más simple 
será por PC sin 
necesidad de 
utilizar un 
decodificador. 

 

Matriz Morfológica. 

Contiene la información de todas las alternativas de solución dado que opciones para la cámara se 
encuentran muchas se seleccionaron 2 criterios para minimizar la cantidad de opciones en cámara 
en esta preselección se tuvo en cuenta el precio y la resistencia a lo anterior se le verifica que 
cumplieran con los requisitos iniciales previstos después de realizar esta preselección se dejan 
como opciones viables REF1, REF4 y REF8 dando una opción de cada tipo de cámara, en cuanto 
a las energías para reducir las opciones ya que inicialmente se tienen 8 tipos de energía se 
selección por vida útil, capacidad de recarga y funcionamiento en cambios de temperatura, luego 
de esto quedan 4 opciones que son baterías de plomo acido, baterías de níquel cadmio, baterías 
de iones de litio, alimentación AC/DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 14: Matriz Morfológica 

Generación de Conceptos 

Funciones Soluciones 
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1 2 3 4 

Energía 
Batería de 

Plomo Acido 
Batería de         

(NI-CD) 
Batería de        
(LI-ION) 

Alimentación 
AC/DC 

Energía Eléctrica a 
Mecánica (Movimiento 

Cámara) 
REF1 REF4 REF8 

========== 
========== 
========== 

Rotor Cámara REF1 REF4 REF8 ========== 

Operar Cámara REF1 REF4 REF8 ========== 

Captura Imagen REF1 REF4 REF8 ========== 

Energía Eléctrica a 
Mecánica (Movimiento 

Vehículo) 

Motor DC 
Motor Paso a 

Paso 
Servomotor 

========== 
========== 
========== 

Movimiento Dispositivo Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 ========== 

Transmisión de Señal Xbee 
Comunicador 
Serial Radio 
Transmisor 

Señal 
Umbilical por 

cable 

========== 
========== 
========== 

Encender Dispositivos 
Switch o 

interruptor de 
2 estados 

Button Push 
========== 
========== 
========== 

========== 
========== 
========== 

Operar Carro Joystick Radio Control 
Software 
Labview 

========== 
========== 

Muestreo Imagen PC ========== ========== ========== 

 

Terminada la matriz morfológica se procede a generar diferentes conceptos de solución que 
cumplan con las necesidades especificadas al comienzo del diseño de concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 15: Generación de Conceptos 

Generación de Conceptos 
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Funciones 
Soluciones 

1 2 3 4 

 

Energía 
 

Batería de 
Plomo Acido 

Batería de         
(NI-CD) 

Batería de        
(LI-ION) 

Alimentación 
AC/DC 

Energía Eléctrica a 
Mecánica (Movimiento 

Cámara) 
REF1 REF4 REF8 

 

Rotor Cámara REF1 REF4 REF8  

Operar Cámara REF1 REF4 REF8 
 

Captura Imagen REF1 REF4 REF8 
 

Energía Eléctrica a 
Mecánica (Movimiento 

Vehículo) 

Motor DC 
Motor Paso a 

Paso 
Servomotor 

 

Movimiento Dispositivo Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3  

Transmisión de Señal Xbee 
Comunicador 
Serial Radio 
Transmisor 

Señal 
Umbilical por 

cable  

Encender Dispositivos 
Switch o 

interruptor de 
2 estados 

Button Push  

 

Operar Carro Joystick Radio Control 
Software 
Labview  

Muestreo Imagen PC 
   

 

 

 

 

 

 

Concepto A 

En el concepto a tenemos una batería de plomo acido la cámara que se está utilizando es la de 
mayor tamaño de las 3 cámaras propuestas finalmente, un motor paso a paso lo que nos garantiza 
un buen control del vehículo, el diseño de vehículo tipo 1 que es el que menos visión nos posibilita 
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y además más propenso a bloqueo por objetos que obstruyan la vía comunicación por radio 
transmisor teniendo en cuenta que la comunicación debe ser lo más importante y esta comunicación 
se verá obstruida por el pavimento, gases y metales que se encuentran en la tubería modo de 
encendido con un interruptor de dos estados la operación del carro por medio de un joystick y la 
visión final a través de un computador. 

Concepto B 

En el concepto b tenemos batería de níquel-cadmio baterías recargables que dan buena autonomía 
aunque un poco baja la cámara que se piensa para este es la segunda de más tamaño entre las 3 
cámaras propuestas el funcionamiento con motor paso a paso generando un control preciso del 
vehículo, su diseño de vehículo es el tipo 3 que facilita la visión el paso por encima de objetos de 
gran tamaño y además posee una gran estabilidad cuenta con suspensión para los rodamientos de 
la parte inferior y sus motores estarían en la parte superior pegado directamente al rodamiento, 
transmisión serial por medio de xbee lo que genera el mismo problema anterior y aún más si se 
piensa hacer en materiales anticorrosivos, método de activación por medio de un pulsador un 
método eficaz pero a con menor vida útil que un interruptor la operación del vehículo por medio de 
un joystick y la visión nuevamente a través del computador. 

Concepto C 

En el concepto c encontramos batería de ion-litio nos proporciona una gran autonomía la cámara a 
utilizar es la segunda de mayor tamaño de las 3 opciones finales el motor a utilizar es un DC lo que 
genera un control de baja calidad o tendríamos que usar moto reductores muy grandes el diseño 
propuesto es el de segundo tipo que nos ubica un centro de masa alto puede superar cualquier 
obstáculo pero tenemos el problema de poco punto de apoyo por lo que se podría voltear fácilmente, 
transmisor de señal umbilical por cable lo que no es problema ya que las cámaras de algún modo 
necesitaran cableado para sacar la imagen en este caso el equipo en si ya contiene un cable 
umbilical por lo menos para el cable de la cámara, activación por pulsador y visión del estado de la 
imagen a través del computador 

Concepto D 

En el concepto d encontramos alimentación AC/DC por lo que en todo momento tendríamos energía 
en el dispositivo sin posibilidad que falle se lleva la energía por medio de un cable encauchetado 
generalmente 3*12 se establece la cámara numero 3 la de menor tamaño entre las selecciones 
realizadas con este el vehículo podrá ser aún más pequeño utilización de servomotores lo que dará 
una gran fuerza y un buen control por medio del pwm el diseño es el numero 3 el de mayor 
estabilidad y capaz de cruzar los objetos que obstaculicen el camino cuenta con amortiguadores 
para los rodamientos inferiores y los motores van en los rodamientos superiores, señal umbilical 
por cable lo que no representa problema puesto que en este punto ya la cámara y la alimentación 
energética van con cable umbilical, interruptor para mayor seguridad en el paso de energía software 
labview para la operación del vehículo lo que integrado al cordón y al hecho de que la cámara va 
por red será mejor ya que integramos la utilización de un solo hardware que será el computador 
para la visión final. 

3.1.4 Selección de Concepto 

 

La selección del mejor concepto que será el definitivo se realiza a través de puntuación con base 
en criterios establecidos y en relación a la lista de necesidades, calificación entre 1 a 5 siendo 1 el 
menor y 5 el mayor, cada criterio cuenta con un porcentaje de importancia la ponderación sumada 
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de cada criterio nos dará un total de cada concepto por lo que el concepto con mayor puntaje será 
el concepto final elegido. 

 
Tabla 16: Matriz de Selección 

Calificación (CA) 

Ponderado (PO) 

Criterio de selección Peso 

Conceptos 

A B C D 

CA PO CA PO CA PO CA PO 

Paso de obstáculos 
de gran tamaño 

30% 
2,5 0,75 4,5 1,35 5 1,5 4,5 1,35 

Fácil Operación 
Sistema de 
Movimiento 

10% 
4,5 0,45 4,5 0,45 4 0,4 3,5 0,35 

Reparación de 
piezas o cambio de 

piezas 
20% 

3,5 0,7 2,5 0,5 3 0,6 2,5 0,5 

Autonomía 20% 2 0,4 2,5 0,5 3 0,6 5 1 

Transmisión de señal 
en forma estable 

20% 
2,5 0,5 1,5 0,3 4 0,8 4 0,8 

Puntuación Total 100%  2,8  3,1  3,9  4 

El paso de obstáculos depende de la geometría y ubicación de las correas o cintas utilizadas en los 
diferentes diseños, la operación fácil de sistema depende del tipo de mando que se esté utilizando, 
el cambio reparación será más complejo entre menos simple sea el diseño, la autonomía dependerá 
en gran medida del tipo de alimentación, la transmisión de señal será más estable si se tiene 
comunicación por medio de cable que por algún medio inalámbrico ya que al ser bajo tierra se tienen 
muchos factores que bloquean la señal inalámbrica.  

 

De acuerdo a la matriz de selección, el concepto superior es el Concepto D con un puntaje total de 
4 seguido del Concepto C con puntaje de 3,9, por tanto con el concepto se procederá a realizar un 
diseño más detallado del sus componentes finales. 

 

 

3.2. Diseño de detalle 

3.2.1. Dispositivo 

Chasis 

Este chasis cuenta con 4 agujeros laterales para el paso de motor a sprocket la ranura delantera es 
para la ubicación de la cámara se tienen en cuenta la es medidas de la cámara seleccionada 
adicional tiene las 4 ranuras para la suspensión en la parte inferior y una doble recamara para la 
entrada del cordón umbilical es decir una primera entrada de los cables que pasan atreves de una 
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segunda cámara para evitar que el agua se filtre dentro del vehículo, el material seleccionado sería 
un acero 1020 ya que es común y de fácil obtención, se puede trabajar de manera simple y además 
se le da un baño de pintura electrostática y anticorrosiva para mayor duración del equipo. 

 
Figura 31: Chasis central del vehículo 

 
Figura 32: Chasis vista interior 

 

 

 

 

 

Cintas 

Modelo TRK-01 

Son enlaces de polipropileno de una densidad alta con recubierta de caucho para tener mayor 
agarre en las superficies, tiene una dureza A Shore de 45 y ancho de 2 pulgadas (5cm), es de fácil 
ensamble sus eslabones se juntan con tubos de polipropileno insertados en el medio y no requiere 
un mínimo de eslabones para el montaje por lo que el tamaño es de elección. 

En (Anexo 1) se muestra como ensamblar la correa. 
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Figura 33: Correa para llantas (ROBOTSHOP-FT1, 2006) 

Ejes y Sprocket 

Para los sprocket de los motores y rodamientos libres para la cinta con los motores seleccionados 
que son de 71.4rpm lo que nos da 7.5rad/seg en velocidad angular y requiriendo un movimiento no 
lento pero tampoco rápido selecciono 30 cm/s en velocidad tangencial lo que nos da para sprocket 
y rodamientos libres un radio de 4cm o diámetro de 8cm 

Para esto se selecciona el sprokect SPRK-02 con diámetro de paso 3.13 pulgadas (7.95cm) 

 
Figura 34: Sprocket SPRK-02 (ROBOTSHOP-FT1, 2006) 

Y su eje comercial HUB-11 
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Figura 35: Eje HUB-11 (ROBOTSHOP-FT1, 2006) 

 
Figura 36: Ensamble Eje Sprocket (ROBOTSHOP-FT1, 2006) 

Amortiguadores 

Se seleccionó el siguiente amortiguador que cumple con las medidas especificadas del vehículo 
T7900BLUE, cuenta con collares de aluminio ajustable para organizar la precarga en el muelle, 
piezas de aleación de aluminio en tapas inferiores y superiores, un diseño con recamara anidada 
para mayor reserva de aceite. 

Longitud choque totalmente extendida 88 mm, longitud comprimida 68mm 

 
Figura 37: Suspensión (Integy) 
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Vista Ensamble Final 

Esta son las vistas finales del vehículo totalmente ensamblado 

 
Figura 38: Isométrico 

 
Figura 39: Vista Frontal 

 
Figura 40: Vista Lateral 
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3.2.2. Electrónica  

Tarjeta Adquisición de datos  

Se utilizara una tarjeta de adquisición de datos programable y fácil mente reemplazable para esto 
seleccionamos la tarjeta Arduino UNO R3 que cuenta con las siguientes características 

 

Tabla 17: Características Arduino UNO (Arduino) 

Micro controlador ATmega328 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 
(recomendado) 

7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

Pines E / S digitales 14 (de los cuales 6 proporcionan PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

DC Corriente por I / O Pin 40 mA 

Corriente CC para Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 
32 KB ( ATmega328 ) de los cuales 0,5 KB utilizado por 
gestor de arranque 

SRAM 2 KB ( ATmega328 ) 

EEPROM 1 KB ( ATmega328 ) 

Velocidad del reloj 16 MHz 

La longitud y la anchura de la PCB Uno máximo son 2,7 y 2,1 pulgadas, respectivamente, con el 
conector USB y el conector de alimentación que se extiende más allá de la dimensión 
anterior. Cuatro orificios de los tornillos que la Junta pueda fijarse a una superficie o caja. 

 
Figura 41: Vista Arduino UNO Frontal y Trasera (Arduino) 

Para mayores especificaciones de Arduino UNO R3 ver (Anexo 2) 
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Cámara 

En el concepto ganador la cámara elegida es la REF8 que se asocia al modelo Axis M5013 PTZ   

Las características de esta cámara son: 

 Movimiento horizontal y vertical 

 Integrado para decodificadores SVGA y H.264 de video para proporcionar calidad de imagen 
720p y formatos Motion JPEG. 

 Protección IP51 para polvo y goteo de agua. 

 Alimentación vía Ethernet (PoE) 

Este modelo cuenta con una resolución máxima en SVGA de 800x600 

Dimensiones del modelo 

 
Figura 42: Dimensiones domo Cámara (Axis, 2013) 

 
Figura 43: Modelo Cad Domo Cámara 

Especificaciones completas (Anexo 3) 
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3.2.3. Eléctrica de Potencia  

Convertidor AC/DC 

Q60B FUENTE SUICHEADA DUAL +/- 5 - 12VDC 

Voltaje de entrada: 100-240 VAC, voltaje de salida: +5v, +12v, -5v, -12 VDC corriente de salida: 
5,5a, 2a, 0.5a, 0.5a  potencia: 60w. 

Características completas (Anexo 4).  

 
Figura 44: Fuente para Alimentación Energética (Suconel, 2013) 

Servomotor 

Se selecciona el siguiente servomotor que cumple los requisitos para mover el peso del vehículo y 
su pequeño tamaño. 

 
Figura 45: Servo 939MG (Hobby King, 2013) 
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Hobby King 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g/ 0.14sec 
 

Características del servo motor seleccionado. 

 

Modelo: HK939MG  
Tamaño: 22.5 X 11.5 X 24.6 mm (0.88"x0.45"x0.96")  
Peso: 12.5g  
Voltaje de operación: 4.8V / 6.0V  
Corriente de operación: 200mA / 240mA  
Velocidad de operación: 0.14sec.60o / 0.13sec.60o  

RPM=71.4 
Torque: 2.5kg.cm / 2.7kg.cm  
Banda Muerta: ≤5uSec  
Rangos de Temperatura: -20 °C a +60°C 

 

 
Figura 46: Plano  Servo Motor (Hobby King, 2013) 

 
Tabla 18: Características Servo Motor 

Weight (g) 12.5 

Torque (kg) 2.5 

Speed (Sec/60deg) 0.14 

A(mm) 31 

B(mm) 23 

C(mm) 29 

D(mm) 12 

E(mm) 32 

F(mm) 21 
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Puente H o Driver 

Se utiliza el driver comercial DRI0018 Tarjeta con 4 integrados BTS7960, para controlar 2 motores 
hasta 15A@13.8V max. Puede ser usada para controlar motores DC, robots de combate, bombas 
eléctricas, ventiladores, etc. Características (Anexo 5). 

 
Figura 47: Vista Superior integrado DRI0018 (I+D Electronica, 2013) 

 
Figura 48: Vista Inferior Integrado DRI0018 (I+D Electronica, 2013) 

Calculo Momento crítico para el vehículo en subida de obstáculo de 5cm 

 
Figura 49: Distancias modelo Cad 

Del modelo de cad se tiene que el centro de masa ubicado en el punto C se encuentra en la siguiente 
posición respecto a nuestro punto de apoyo que será A 
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Figura 50: Triangulo ABC 

Las medidas son distancia AB 17.7cm, distancia BC 11.5cm, distancia CA 21cm de la misma forma 
ángulo BAC 32°, ángulo BCA 58°, ángulo ABC 90°. Con las distancias y formulas trigonométricas 
de seno y coseno se hallan los ángulos ahora suponemos que está apoyado el punto B sobre un 
punto a 5cm de altura y hallamos las nuevas medidas de este triángulo por modelos trigonométricos 
de triángulos usando funciones de seno y coseno con lo que queda de este modo. 

 
Figura 51: Triangulo BDA y ABC 

Distancia BD 5cm, distancia DA 17cm, distancia AB 17.7cm, ángulo DAB 16°, ángulo ABD 74°, 
ángulo ADB 90°. Ahora la fuerza W que genera el peso está en ubicado en C por lo que encontramos 
en que puntos de BA y DA corta una línea en caída por C 

 
Figura 52: Distancias EA y FA 

Estas últimas distancias son EA de 14cm y FA 14.57cm usando semejanza de triángulos se 
encuentra esta distancia. 
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Ahora lo que nos interesa es saber si en este momento que será el más crítico que es cuando se 
apoya solo en A y en B ya que solo se tendrá un punto de apoyo generando momento el vehículo 
se gira o es capaz de avanzar. 

Para esto tenemos con una masa estimada por modelo cad que: 

  𝑊 = 𝑚𝑔 = 18𝑘𝑔 ∗ 9.8𝑚 = 176𝑁𝑚  

Ahora por formas trigonométricas hallamos las componentes de W que cortaran en el punto F para 
esto después de evaluar las ubicaciones de triángulos y sus ángulos tendremos que: 

𝑊𝑥 = 176𝑁𝑚 ∗ 𝐶𝑜𝑠(58°) = 93.4𝑁𝑚 

𝑊𝑦 = 176𝑁𝑚 ∗ 𝑆𝑒𝑛(58°) = 149.59𝑁𝑚 

 
Figura 53: Modelo para Normales 

Ahora la componente F que cae sobre la recta BA es la que nos genera las normales de los puntos 
de apoyo para esto y dado que nuestro punto de interés es momentos sobre A solo requerimos la 
fuerza de B es decir Nb que será la distancia de FA sobre BA multiplicado por la fuerza que será 
Wy. 

𝑁𝑏 = 𝑊𝑦 ∗
𝐹𝐴

𝐵𝐴
= 149.59𝑁𝑚 ∗  

14.57𝑐𝑚

17.7𝑐𝑚
= 123.13𝑁𝑚 

Y recordemos que BA está inclinado por lo que necesitaremos conocer las componentes Nbx y Nby 
para esto después de realizar el análisis geométrico y de fuerzas sobre los puntos tenemos que. 

𝑁𝑏𝑦 = 123.13𝑁𝑚 ∗ 𝐶𝑜𝑠(32°) = 104.42𝑁𝑚 

𝑁𝑏𝑥 = 123.13 ∗ 𝑆𝑒𝑛(32°) = 65.24𝑁𝑚 

Ahora la sumatoria de momentos respecto al punto A queda de la siguiente forma. 
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Figura 54: Sumatoria de momentos en A 

Sentido positivo anti horario 

∑ 𝑀𝑎 = (𝑊 ∗ 𝐸𝐴) − (𝐹𝑏𝑦 ∗ 𝐴𝐷) − (𝐹𝑏𝑥 ∗ 𝐵𝐷) − 𝑀𝑎 = 0 

Para tener equilibrio en la gráfica en el momento mostrado igualamos a 0 

∑ 𝑀𝑎 = 176𝑁𝑚 ∗ 0.14𝑚 − 104.42𝑁𝑚 ∗ 0.17𝑚 − 65.24 ∗ 0.05𝑚 − 𝑀𝑎 = 0 

Despejando Ma tenemos que 

𝑀𝑎 = 3.68𝑁𝑚 

Lo que significa que el momento en que generen fuerzas en A no puede ser mayor a 3.68Nm y este 
momento no lo generan los motores seleccionados que son motores de torque igual 2.5kg.cm al 
hacer la conversión a momento queda que es 0.24Nm y son 4 motores así que el momento 
generado máximo en este punto es de 0.96Nm por lo que tenemos que. 

0.96𝑁𝑚 < 3.68𝑁𝑚 

De esto se concluye que el momento que se genera en el punto no es lo suficiente mente grande 
para girar el vehículo y se ha analizado en la situación más crítica ya que más adelante el centro 
de masa del vehículo tendera a hacer caer hacia adelante este mismo. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Durante la primera etapa se desarrolló una clarificación de todo lo que se esperaba en el proyecto, 
a partir de esto se empieza a desglosar lo que se necesita para completar satisfactoriamente el 
objetivo general planteado. 

Con toda la información que se adquirió sobre el tipo de vehículos existentes y sus diferentes 
morfologías se fue dando el camino para llegar a la meta planteada con diferentes opciones de las 
cuales una finalmente nos entrega los resultados deseados. 

Se trabajó diferentes tipos de locomoción se incluyeron locomociones como síncrona, diferencial, 
omniwheels, ackerman, triciclo y cintas de oruga para poder tener una idea previa de cómo sería la 
mejor posibilidad para el entorno en el que se piensa trabajar a lo cual se decidió tomar las cintas 
de oruga dada su alta traccion, partiendo de esto se realizan unos diseños básicos y se entra a 
seleccionar específicamente cada componente con lo cual se logra un descarte de diferentes 
elementos. 

Al final el objetivo deseado se completa satisfactoriamente se realiza una selección tanto de 
elementos mecánicos como elementos eléctricos y electrónicos que componen el vehículo. 

Se ve de forma clara que es posible desarrollar un vehículo para la labor deseada a un costo menor 
que lo que se consigue comercialmente. 

La forma de comunicación maestro esclavo utilizada está asegurando que siempre vamos a tener 
contacto con el vehículo es decir no vamos a perder comunicación por el hecho de que la señal no 
esté llegando o que se quede sin alimentación energética. 

En los diseños de CAD el tamaño completo del dispositivo no supera los 30 cm de diámetro lo cual 
cumple con la meta inicial que se proponía el diseño de un vehículo para  redes visitables diámetro 
de 80 cm o mayor poniendo como límite máximo del vehículo 80cm en el total de la envergadura. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El costo de los elementos para desarrollar un vehículo con las características necesarias es 
relativamente bajo por lo que se podría continuar trabajando en este para aumentar sus 
especificaciones y requerimientos hasta convertirlo en un robot de inspección con bajo costo en 
manufactura, esta comparación de que es bajo o no se toma por el valor de los vehículos para 
inspección de alcantarillado adquiridos por el acueducto de Bogotá con un valor de 
700.000.000COP cada uno y teniendo en cuenta que acá estamos hablando de un vehículo 
prototipo de 5.000.000COP mas que todo lo que cobran estos vehículos es la investigación y el 
desarrollo que implico porque en general su costo no es tan elevado. 

Dado los precios de los diferentes robots exploradores y vehículos que cumplen con labores 
similares se concluye que el mayor valor agregado se encuentra en el gran conocimiento y tiempo 
que se les dedica a la investigación y elaboración de los mismos. 

Durante la investigación y evaluación de las condiciones de trabajo se concluyó que en su mayoría 
el terreno por el que se desplazara es lodo y de acuerdo a los diseños y parámetros del vehículo, 
este puede superar obstáculos de hasta 8 cm de altura es capaz de dar giros de 90 grados y tiene 
una gran tracción por lo que no se desliza fácilmente a pesar de su poco peso ya que en general el 
vehículo completo se encuentra alrededor de los 35kg con un centro de masa referente al chasis 
en acero inoxidable (Figura 31) ubicado a 5cm en el eje Z, 16cm en eje Y y 10cm en el eje X, por 
ser la mayor parte representativa de masa en el vehículo pero puede ser más bajo dado que no se 
está teniendo en cuenta algunas piezas tales como sprocket, cintas y amortiguadores. 

En caso de que se desee continuar y pasar a una etapa de construcción se deberá retomar desde 
el diseño de detalle y especificar los tipos de material modo de manufactura del dispositivo y tipos 
de acabado. 

Ya que el tamaño del dispositivo es relativamente pequeño podría ser utilizado en otros campos no 
es netamente restringido a la inspección de tuberías, en modo similar a como son utilizados los 
robots militares para rescate de personas en terremotos o en derrumbes, pero con otras 
aplicaciones se recomienda modificar el control y la comunicación ya que para nuestro uso en 
particular la mejor elección fue por un cable umbilical pero no quiere decir que sea el mejor método 
para transmisión de datos ni necesariamente el más cómodo. 

No se desarrolló ningún controlador de velocidad o ubicación pero en caso de pasar a una etapa 
de prototipo se requerirá de un control preciso de la posición del vehículo esto con el fin de que el 
operario que este manejando el sistema sepa en qué lugar de la tubería se encuentra es decir a 
cuanta distancia y con qué velocidad se está moviendo. 
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Anexo 1: Ensamble Correa 

 

Ver Archivos PDF en CD Adjunto 
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Anexo 2: Características Arduino 

 

Ver Archivos PDF en CD Adjunto 
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Anexo 3: Hoja de Datos Cámara 

 

Ver Archivos PDF en CD Adjunto 
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Anexo 4: Hoja de Datos Fuente 

 

Ver Archivos PDF en CD Adjunto 
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Anexo 5: Hoja de Datos Driver 

 

Ver Archivos PDF en CD Adjunto 
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Anexo 6: Diagrama de Flujo Programa control Servo Motor 

 

Ver Archivos PDF en CD Adjunto 
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