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RESUMEN 

  

¿Por qué el robot inspector como sistema de monitoreo en alcantarillado?  

Si bien es cierto que una de las características que distinguen a un Ingeniero es la 

habilidad creadora para transformar los recursos en forma útil para el uso del 

hombre, este es un  claro ejemplo al hacerse manifiesto dentro de esta tesis, en la 

cual podrá encontrar un conjunto de aplicaciones a partir de sistemas electrónicos 

para la implementación en un prototipo, siendo este un sistema que permitirá la 

exploración de superficies subterráneas, logrando obtener un monitoreo con la ayuda 

del robot móvil  SEBot,  mediante  una cámara fija conectada a una red LAN, que 

logra mantener la transmisión de video desde el móvil hacia cualquier PC conectada 

a esta red,  garantizando un alcance de 20 metros en su aplicación de inspección 

subterránea en el sistema de alcantarillado, cabe destacar que la manipulación del 

móvil se dará de manera cableada para este tipo de tareas. Los resultados obtenidos 

de este prototipo se lograron determinar probándolo en condiciones reales para 

determinar sus alcances y mejoras que fortalezcan en el mejoramiento de lo aquí 

propuesto.  
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al avance tecnológico en el desarrollo de la electrónica y de las 

comunicaciones que cada día avanza a pasos agigantados, hoy se logra poner en 

práctica sus alcances para emprender diversas aplicaciones y darles un uso a 

beneficio del ser humano, obteniendo sistemas como el que se expone en esta tesis. 

 

Los robots independientemente de las características particulares con las que 

cuente y que lo hagan especial, en la actualidad han demostrado ser una aplicación 

tecnológica útil para el uso humano, en diversas tareas que van desde lo más simple 

hasta lo más complejo sólo para hacer referencia, se puede mencionar la aplicación  

de diversas áreas de conocimiento que trae consigo el desarrollo de nuevos 

prototipos como son las ingenierías en: mecánica, electrónica, ciencias 

computacionales y las comunicaciones. 

 

Crear un prototipo como este ha significado una ardua tarea que ha traído un 

gran reto al implementar diversos conocimientos, pero a su vez ha servido como un 

generador de grandes motivaciones para continuar con soluciones de inconvenientes 

y para el mejoramiento en la creación de este tipo de prototipos.  

 

Entre los elementos electrónicos más atractivos para incrementar la 

versatilidad en la robótica destaca el sistema de visión con el que cuenta, ofreciendo 

una ventaja al adquirir una visión sobre los terrenos donde este interactúa, siendo 

esta una información demasiado útil para resaltar en las aplicaciones con ambientes  

cambiantes. 
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Si bien el uso de sistemas de visión en robótica se remonta tres décadas en el 

pasado, hoy gracias a los avances que han venido realizando, ha logrado  

evolucionar  y ha hecho que sea una herramienta factible en el desarrollo de este 

prototipo y se deriven menos complicaciones al ejecutar su funcionalidad al obtener 

una mejor resolución en imagen así como su alcance y aplicación innovadora a 

través del uso de redes haciendo posible realizar una conexión dual de forma 

alámbrica e inalámbrica, logrando adeptos y mucha popularidad en mercado de las 

telecomunicaciones, permitiendo a los usuarios obtener información en tiempo real 

sin estar físicamente en el lugar, sin echar de menos la eliminación del uso de 

cables, estableciendo nuevas aplicaciones añadiendo flexibilidad a la red  y lo más 

importante que incrementa la productividad y eficiencia en las actividades, en las que 

se plantea en este prototipo. 

 

Además del sistema de visión con el que cuenta este prototipo es destacable 

el proceso de diseño tanto físico, mecánico y electrónico de este, el cuál se expone 

en un capítulo especialmente dedicado a la explicación de los métodos utilizados 

para su desarrollo, el cual puede servir como guía siendo una información 

sumamente valiosa para los estudiantes interesados en uno de estos temas  

 

Concluyendo este apartado es un orgullo exponer que el diseño y la 

construcción  del robot móvil es un trabajo único y que este es el primer prototipo que 

ha sido  usado  para el fin de formar parte de una tesis en la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan, del cual el autor es egresado, 

logrando obtener resultados tangibles en el desarrollo de este trabajo que ha 

implicado meses de trabajo y esfuerzo. 
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PLANTEAMIENTO 

 

Dado a los problemas que comúnmente se hacen presentes, sea cual sea la 

temporada climática, siendo más  evidente en la época de lluvias en donde la ciudad 

de México y Área Metropolitana se ven, de manera directa afectados, en relación con 

el drenaje. Esto debido a circunstancias tanto culturales por parte de los usuarios así 

como la falta de atención a los llamados de limpieza o también a los hundimientos de 

tierra a los cuales se les ha denominado como socavones de los cuales hemos sido 

testigos a lo largo del primer semestre de este año 2012, estos, no simplemente 

afectan a la cinta asfáltica sino que también afectan directamente a la infraestructura 

de las líneas de alcantarillado, debido a esto me he dado a la tarea de analizar cada 

una de las aristas que conlleva a la afectación del óptimo servicio que brinda el 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de la Ciudad de México. 

 

Debido a los eventos hidrometeorológicos atípicos que motivaron las lluvias 

severas del 2010, fue necesario en su momento implementar acciones conjuntas 

entre los tres niveles de Gobierno, así como con el Gobierno Federal y del Estado de 

México para solucionar los problemas de inundaciones que se presentaron. Dichas 

acciones se llevaron a cabo con cargo al Fondo de Desastres Naturales, con la 

sustitución del colector de 0.91 m de diámetro con tubería corrugada de polietileno 

de alta densidad, en la colonia El Arenal, además, la elevación de muros de concreto 

armado sobre el cajón del Río Churubusco y los trabajos de reforzamiento y sobre-

elevación de bordos, revestimiento con colchacreto, desazolve del cauce y 

construcción de muros de contención fabricados de concreto armado, en la 

desembocadura del Río de los Remedios y el Gran Canal, en la Delegación Gustavo 

A. Madero. 
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A consecuencia de la emergencia, fue necesario realizar el reforzamiento de la 

red de drenaje, mediante la sustitución de colectores de diferentes diámetros en la 

colonia El Arenal, sección 3 y 4, ubicada en la Delegación Venustiano Carranza, 

teniendo un avance del 70% a septiembre del 2010. 

 

Por otra parte, por cuarto año consecutivo, se implementa el operativo “Unidad 

Tormenta”, cuyo objetivo principal es realizar acciones preventivas antes de las 

lluvias, estando presente en 135 campamentos durante y después de los eventos 

meteorológicos, a fin de minimizar las molestias y afectaciones por encharcamientos 

o inundaciones.  

 

En las zonas donde se presentan encharcamientos considerables se 

realizaron en el periodo enero-junio del 2010 cinco obras mismas que a septiembre 

se han tenido concluidas, con un monto total de $221’104,907 con lo que se 

resolverán los encharcamientos e inundaciones en las Delegaciones Venustiano 

Carranza, Gustavo A. Madero, Benito Juárez e Iztapalapa, siendo las siguientes 

colonias: Moctezuma 2da. Sección, Pensador Mexicano, Santa Cruz Aviación 

(Puerto Aéreo y Hangares), Álamos y la Moderna, Ex Lienzo Charro, obras de suma 

importancia, para mejorar el funcionamiento de la infraestructura y proporcionando 

mayor seguridad a fin de que la población no se vea afectada. (SMAGDF, 2010)  

 

Si bien es conocida la tendencia de la población al desplazamiento desde 

zonas rurales hacia zonas urbanas; En la actualidad casi el 50 % de la población 

mundial vive en zonas urbanas, habiéndose incrementado más del 80 % en los 

últimos 20 años. El crecimiento de las ciudades exige notables inversiones en 

infraestructuras, siendo la mayoría de ellas utilizadas diariamente por el ciudadano.  
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Este es el caso de las vías de comunicación, zonas verdes, centros 

hospitalarios, redes para el suministro de fluidos, etc. No obstante, el uso de estas 

infraestructuras y el normal desarrollo de la actividad ciudadana están, en ciertos 

momentos, condicionados por el correcto funcionamiento de otra infraestructura: la 

red de drenaje de aguas pluviales. 

 

El disfrute día a día de unas vías de comunicación hace valorar por parte del 

ciudadano la voluntad política y la capacidad técnica que las hicieron posible. Es 

difícil que esto ocurra en una red de colectores que permanece "escondida" en el 

subsuelo, cuya propia naturaleza no contempla el contacto directo con el ciudadano y 

por tanto le resulta difícil valorar su correcto funcionamiento. Por contra, 

normalmente es una deficiencia en dicho funcionamiento lo que concita la atención 

pública y la posterior sensibilización administrativa para la búsqueda de soluciones. 

 

Además del escaso eco ciudadano que suscitan, existen otros factores que 

singularizan las actuaciones en las redes de colectores frente a las actuaciones en 

otras infraestructuras urbanas.  

 

Todo lo anterior justifica la necesidad de una decidida voluntad política para la 

resolución de los importantes problemas de drenaje presentes en muchas ciudades 

de rápido y reciente desarrollo urbano. 

 

El desarrollo urbano altera sustancialmente la hidrología de las cuencas 

donde se produce. Como consecuencia de la actividad urbanizadora, los cauces 

naturales que conformaban la red hidrográfica original suelen ser profundamente 

alterados, lo que afecta de forma directa a su capacidad de desagüe y por tanto se 

propicia la existencia de inundaciones. (Drenaje Urbano, 1994) 
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Finalmente la sobrepoblación, la basura, las invasiones a zonas de reserva 

ecológica y la sobreexplotación de mantos freáticos han colocado al sistema de 

drenaje del valle de México en una situación de obsolescencia, advierten analistas y 

expertos. A lo anterior se suman el cambio climático que modifica los patrones y la 

intensidad de las lluvias, 14 años de olvido gubernamental en la reparación de fallas 

y hasta el deshielo de los volcanes que elevan la cantidad de agua que llega a la 

parte baja del valle. 

Dentro de las acciones que se realizan para minimizar el efecto de las 

problemáticas del servicio del drenaje se ha dado a la tarea de la construcción de 

colectores que mejoran las condiciones de funcionamiento de la red primaria de 

drenaje, para hacer frente a su insuficiencia motivada por los hundimientos del 

terreno y por rebasar su vida útil evitando encharcamientos en las vialidades, 

previniendo con ello afectaciones a la población. Para garantizar la vida y los bienes 

patrimoniales de la población que habitan en las zonas aledañas a las presas, ríos y 

barrancas, así como en las lagunas de regulación, es indispensable que se 

incrementen las capacidades de regulación y conducción de esta infraestructura, lo 

cual se logra entre otras medidas mediante el desazolve. 

Los múltiples problemas que enfrentan los más de 12 mil 343 kilómetros de 

drenaje dejan a la zona metropolitana en un riesgo permanente de inundaciones 

provocadas por fuertes lluvias. La situación ha empeorado debido a que el sistema 

ha perdido en 35 años la capacidad de desalojar 80 mil litros de agua por segundo. 

Cuando se inauguró, en 1975, el Gran Canal de Desagüe tenía una capacidad de 

expulsión de 280 mil litros por segundo. Para 2007 sólo podía sacar 150 mil litros y 

hoy, después de inversiones por 360 millones de pesos para instalar plantas de 

bombeo, se ha llegado a 200 mil litros por segundo. 

Blas Anda Carrillo, ingeniero del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACM), lamenta que nadie le dé la importancia debida al drenaje, sólo hasta que da 

problemas. Encargado de una cuadrilla que desazolva colectores y atarjeas, 

comenta los problemas que causan los desechos capitalinos. En zonas 
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restauranteras, gruesas capas de grasa expulsada de las cocinas bloquean los tubos 

de desagüe. En zonas de talleres mecánicos, las estopas de los trabajadores. Por 

eso, tiene razón cuando dice: “Lo que sucede arriba se manifiesta abajo”. 

Darío Munguía Torres, jefe de la unidad de Desazolve de Colectores del 

SACM, explica que en 2009 la limpieza de las redes primaria y secundaria del 

drenaje generó 17 mil 677 metros cúbicos de basura, a lo que se suman 113 mil 500 

metros cúbicos de desechos extraídos de 18 de las 32 presas del poniente de la 

ciudad. Tal cantidad de basura daña los equipos de bombeo del drenaje y la prueba 

está en la planta El Salado de Iztapalapa, de donde se han extraído colchones, sillas, 

sillones y llantas. 

Francisco Santiago Mota, jefe de la oficina oriente de la Unidad de Drenaje 

Zona-B del SACM, explica que esas plantas de bombeo tienen una vida de hasta 5 

años, pero debido a la basura se reduce a un año y medio. La reparación de cada 

equipo cuesta 500 mil pesos. 

Para el arquitecto Jorge Legorreta, académico de la UAM Azcapotzalco, la 

basura es quizás el menor de los problemas. Desde su perspectiva, lo más grave 

tiene que ver con los hundimientos generados por la sobreexplotación del acuífero, lo 

que dificulta cada vez más el desalojo de agua. 

Jacobo Espinosa, del proyecto Sierra Nevada, considera complicado que se 

detengan los hundimientos, pues bosques y zonas agrícolas han sido sustituidos por 

casas y vialidades que impiden la recarga de agua al subsuelo. 

Legorreta advierte que mientras se termina el Túnel Emisor Oriente (nuevo 

sistema de drenaje), los riesgos son numerosos: “El agua es cada vez más, la ciudad 

se extiende y los túneles no han sido la solución cabal. Si no reducimos el agua que 

desciende de las montañas y si no almacenamos el agua de lluvia en la parte baja, 

vamos en camino a una gran inundación”. 
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Por lo cual, en este periodo se realizaron trabajos en el Gran Canal y Río 

Hondo, así como los  Interceptores Oriente y Oriente Sur, del sistema de Drenaje 

Profundo, en 7 presas y 2 lagunas Durante el periodo de octubre del 2009 a 

septiembre del 2010 se alcanzó una meta de 345,440 metros cúbicos de azolve 

extraído, considerando una erogación de $133’125,807. (SMAGDF, 2010) 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Analizada la problemática en la que se ve inmersa la ciudadanía no solo 

capitalina sino también en el país entero me he visto en la tarea de poder recaudar 

información sobre el impacto que el proyecto puede dar y así sobreponernos ante 

alguna incongruencia al crear este proyecto, por ello  se ha de destacar información 

como la expuesta a continuación. 

 

Solo como un dato, el objetivo número siete de las metas de desarrollo del 

milenio asignadas por México y otros 188 países en la ciudad de New York en el año 

2000, establece el compromiso de de reducir a la mitad para el año 2015 el 

porcentaje de población sin acceso sustentable al agua y servicios básicos de 

saneamiento; en materia de saneamiento, el objetivo se alcanzó antes de lo 

esperado ya que en 1990, el 37% de la población total del país (25.9 millones) no 

tenía acceso a drenaje, en 2005 disminuyo a 13.2% (13.3 millones). Sin embargo las 

diferencias regionales son significativas, en las zonas rurales el 40.4% de la 

población no cuenta con drenaje mientras que en las aéreas urbanas el 4.6% de la 

población no tiene acceso. (CONCANAGUA) 

 

Como la mayoría de los riesgos naturales, las inundaciones pueden llevar a 

pérdida de vidas y daños a la propiedad, con gran impacto sobre la salud pública que 

puede tardar en recuperarse. En términos de pérdidas físicas, las inundaciones son 

responsables del 40% de los daños a la propiedad ocasionados por todos los 

desastres naturales (Alexander D. 1993).  
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Los pronósticos adecuados del clima, los oportunos sistemas de alerta por 

inundaciones y las prácticas mitigadoras, como los planes de manejo, han ayudado 

mucho a la prevención o la reducción de los efectos de las inundaciones sobre la 

salud y el bienestar de las comunidades en años recientes (National Research 

Council, 1994) (Organization of American States, 1991). A pesar de los crecientes 

niveles de preparación, las muertes, enfermedades y lesiones continúan ocurriendo 

en las comunidades afectadas. 

 

Existen varias posibles explicaciones para este tipo de condiciones. Primero, 

la composición topográfica de algunas áreas implica un riesgo constante para los 

residentes. Las inundaciones también pueden acompañar otros desastres naturales 

como las marejadas durante los huracanes o los tsunamis. Los deslizamientos de 

tierra pueden ser secundarios a una inundación y pueden exacerbar las condiciones 

peligrosas descritas anteriormente. 

 

Varios mecanismos pueden causar inundaciones y las diferentes 

características de las inundaciones pueden afectar la ocurrencia y severidad del 

evento. Características tales como las propiedades hidrometeorológicas, las 

condiciones geológicas y la variación estacional son inherentes a la naturaleza de la 

inundación misma. 

 

Por ejemplo, la alta pluviosidad  puede resultar en inundaciones repentinas. 

Estas exhiben dos características: primero, siguen a un evento causal como una 

excesiva precipitación en un sistema de almacenamiento o la liberación súbita de 

agua en una represa natural o hecha por el hombre, en minutos u horas, y con flujos 

de alta velocidad y grandes volúmenes; segundo, las inundaciones que comúnmente 

duran  menos de 24 horas, acompañadas por un tiempo extremadamente corto para 

las voces de alerta y respuesta y un gran potencial para la pérdida de vidas 

(Gruntfest E, Huber CJ,199).  
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Como las inundaciones repentinas, están afectadas por factores climáticos 

como la intensidad y la cantidad de las precipitaciones. El tamaño, la ruta y la tasa de 

movimiento de una tormenta son factores hidrometeorológicos adicionales que 

afectan su ocurrencia y severidad. Además, se deben considerar las características 

de las bases de drenajes naturales o hechos por el hombre, inclusive el tamaño, la 

forma, la densidad del drenaje y la permeabilidad (Alexander D.1993). 

 

Las alteraciones humanas del ambiente también pueden comprometer los 

patrones normales de drenaje y, por consiguiente, predisponer algunas áreas a las 

inundaciones. Incluyen la urbanización, las prácticas agrícolas como el exceso de 

ganado, la deforestación y el uso de técnicas y materiales inapropiados en la 

construcción de estructuras de protección como malecones y diques. 

 

Los efectos en la salud relacionados con las inundaciones se han 

documentado extensamente en la literatura de salud pública en todo el mundo, 

igualmente han demostrado que la mortalidad específica por inundaciones varía de 

país en país.  

 

Se piensa que los trastornos en los sistemas de purificación del agua y de 

disposición de excretas tornan más susceptibles a las comunidades ante las 

infecciones por agua y alimentos (Dietz VJ, Rigau, 1990) (Toole MJ, 1992). Los 

estudios han mostrado que tales epidemias raramente ocurren y que los programas 

masivos de inmunización para la fiebre tifoidea y el cólera, comunes en el pasado, 

son innecesarios (Western KA.1982) (Centers for Disease Control and Prevention).  

 

 Sin embargo, se encuentra presente el potencial para la transmisión de 

enfermedades transmitidas por el agua (por ejemplo, E. coli enterotoxígena, Shigella, 

hepatitis A, leptospirosis, giardiasis) y para el aumento de los niveles de 

enfermedades endémicas en las áreas afectadas por la inundación (Centers for 

Disease Control and Prevention 2). 
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 Cuando ocurren inundaciones, las autoridades locales de salud necesitarán 

información sobre los requerimientos de emergencia, la entrega de servicios o 

suministros a las comunidades y el control de los efectos adversos en salud. Las 

autoridades locales pueden trabajar con sus contrapartes para implementar 

recomendaciones surgidas de los estudios epidemiológicos anteriores de desastres 

hidrológicos. 

 

Las recomendaciones sobre saneamiento e higiene son determinadas por los 

departamentos locales de salud y varían de uno a otro sitio. En general, es 

fundamental estimular al público a mantener las medidas apropiadas de saneamiento 

e higiene después de los desastres hidrológicos y puede ser necesario el refuerzo de 

los mensajes de alerta. 

 

Entre los asuntos específicos de salud pública en este tipo de desastre, se 

incluyen: la calidad del agua, la seguridad alimentaria, el saneamiento y la higiene, 

las precauciones durante las actividades de limpieza, las inmunizaciones 

determinadas localmente, la potencial liberación de sustancias tóxicas y las 

consecuencias adversas en la salud mental. 

 

Los sistemas efectivos de observación y alerta, especialmente para las 

inundaciones repentinas, son absolutamente críticos para la seguridad pública. La 

oportuna comunicación a través de los medios de comunicación noticiosos 

disponibles para la mayoría de personas a una hora particular y la presentación de 

las alertas de manera que puedan ser entendidas por la mayoría de las personas en 

un área geográfica o cultura dadas, son factores importantes para reducir la 

mortalidad y la morbilidad. 

 

 

 

 



 
xxiv 

 Ahora bien en  La Ciudad de México existe el Grupo Tláloc el cual tiene como 

objetivo vigilar los fenómenos hidrometeorológicos y los efectos que pueden impactar 

a la población para actuar de manera inmediata ante situaciones de emergencia, 

principalmente cuando sea rebasada la capacidad de respuesta del municipio 

afectado y hacer frente a cualquier situación que se presente, como son: 

encharcamientos, inundaciones, granizadas, deslaves de tierra o cualquier otro 

evento derivado de las precipitaciones pluviales extraordinarias en la Entidad (Ver 

Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo Tláloc, opera durante cada temporada de lluvias, que comprende el 

periodo del 1 de junio al 31 de octubre, las 24 horas del día y está equipado con 30 

motocicletas, uniformes especiales y equipos de radiocomunicación, que se utilizan 

para alertar a los grupos de atención a la ciudadanía integrados por: 

 

• Supervisión, vigilancia e información en 3 centros de atención. 

• Atención a la ciudadanía en 5 centros de atención a emergencias. 

• Para atender las emergencias por inundaciones se cuenta con 370 

servidores públicos y equipo especializado para este fin. 

          

En los tres años que ha operado este Grupo Tláloc, se han atendido 137 

eventos registrados en 44 municipios que afectaron a 14,200 viviendas y una 

población de 78,100 habitantes. 

 

Figura 1 Trabajos del grupo Tláloc 
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En enero y febrero de 2010, se atendieron 2 eventos que afectaron 5 mil 500 

viviendas en los municipios de San Mateo Atenco, Ecatepec de Morelos, 

Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad y Chalco.  

 

En la temporada de lluvias 2010, por parte de la CAEM (Comisión de aguas 

del Estado de México), se tienen registradas afectaciones por inundaciones en 35 

colonias de 25 municipios, la población afectada en estos eventos es de 3,070 

habitantes, donde se presentaron los mayores daños fueron en los municipios de: 

Ecatepec, Santa María Rayón, Tultitlán y Xonacatlán. 

 

Como un programa de mantenimiento preventivo a la temporada de lluvias 

2010, la Comisión del Agua del Estado de México, realiza las siguientes acciones 

para optimizar la operación de la infraestructura de drenaje, (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1 Acciones para la operación de la infraestructura del drenaje. 

 

 

 

 

 

 

P 

 

Para fortalecer el Programa de Contingencias para la temporada de lluvias 

2010, se adquirió el equipo y maquinaria, con un importe de 12 millones de pesos. 

(Ver tabla 2) 

 

 

Actividad 
 

Unidad 
 

Realizado 
(2008) 

 

Realizado 
(2009) 

 

Realizado 
(2010) 

Desazolve de redes de 
alcantarillado. 

km. 600.65 621.51 531.71 
 

Desazolve de cárcamos. Cárcamo 71 53 59 
 

Desazolve de fosas 
sépticas. 

Fosa 4,391 5,062 4,559 

Rectificación y limpieza de 
cauces naturales. 

km. 
 

16.98 19.67 36.62 
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Tabla 2  Equipo y maquinaria. 

Tipo de equipo Cantidad Tipo de equipo Cantidad 

Camioneta pick up de 6 cilindros, con camper  42 Cisterna de 10 m³ (agua 
potable)  

19 

Camión especializado de bombeo (FS3000)  4 Cisterna de 5 m³ 
(combustible)  

1 

Camión especializado de bombeo (FS 2000)  3 Camión de volteo, de 7 m³  2 

MiniCargadores (BOB-CAT)  2 Retroexcavadora con martillo 
hidráulico  

2 

Equipo hidroneumático de presión-succión  6 Tractocamión con cama baja  1 

Luminarias 7 7   

 

Para prevenir y disminuir los riesgos de desbordamiento e inundaciones que 

puedan afectar a los habitantes de los municipios de Chalco y Valle de Chalco, se 

han realizado trabajos de dragado, limpieza y rectificación de los tramos críticos del 

río de La Compañía.  

 

Tabla 3 Actividades en el programa de obras emergentes. 

No. 
 

Nombre de la obra o acción 
 

Inversión 
(Mdp) 

Descripción 
 

1 Dragados y rectificación de 
cauces, vasos y lagunas. 

511 
 

Desazolve del fondo de los lagos, 
cauces, presas y ríos; trabajos de 
apoyo; diseño ejecutivo de obra, poda 
de árboles y retiro de basura. 

2 Plantas de Bombeo. 285 Rehabilitación y construcción de 
plantas de bombeo. 

3 
 

Estructuras de control, 
construcción y sobreelevación de 
bordos. 
 

403 
 

Construcción de estructuras de 
control, compuertas, presas, bordos, 
colectores y rectificación de canales, 
rehabilitación de bordos y lagunas. 

4 Proyectos ejecutivos. 142 Diseño ejecutivo de obra y 
construcción de captaciones. 

5 Programa Emergente. 215.5 
 

Rectificación de cauces, rehabilitación 
de presas y plantas de bombeo; 
diseño ejecutivo de obra, trabajos de 
apoyo y planeación ejecutiva de obras 
y acciones a corto, mediano y largo 
plazo. 

Total  1,556.5   
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Para disminuir las afectaciones por inundaciones se  incorporaron las 

actividades prioritarias en el Programa de Obras Emergentes del Fideicomiso 1928, 

para la temporada de lluvias 2010. (Ver Tabla 3) 

 

La  aplicación del proyecto trae como resultado beneficios en diversos  

factores que beneficiaran en un  futuro no muy lejano, diversos aspectos, como por 

ejemplo, la disminución de las altas inversiones realizadas por el cambio en las 

líneas de alcantarillado. 

 

Por ejemplo si en este momento se realizara un servicio de saneamiento a una 

zona afectada por el desperfecto en una línea de alcantarillado, la primer acción 

sería hacer un desazolve de la línea de drenaje, pero si esto no fuese suficiente y se 

llega a la conclusión de un cambio de la línea de servicio por una circunstancia 

incierta, esto llegaría a afectar a la ciudadanía ya que el trabajo para la solución de 

este problema tardaría hasta prolongarse a más de un mes ya que es importante 

saber que el trabajo no es algo sencillo, sino más bien un trabajo arduo y agotador 

desde la extracción de la tubería hasta el reemplazo total de la línea aunque sea una 

parte de esta la afectada, por otra parte el encarpetado de la cita asfáltica es otro 

gasto. 

La falta del servicio puede ocasionar situaciones insalubres para la comunidad 

trayendo consigo una insatisfacción así como inconformidades e incluso 

problemáticas aún más complicadas con la sociedad, las pérdidas son considerables 

solo para la solución de este problema, si bien este proyecto apoyaría de manera 

conjunta con la herramienta que ya se cuenta hasta este momento, permitiendo 

como un primer avance tomar una decisión perfecta para solucionar la problemática 

al momento de enfrentar una situación en el sistema acortando el tiempo para la 

solución, detectar y tener el conocimiento de la problemática en un punto 

determinado, si bien es un gran apoyo tecnológico, es posible considerarse como 

una herramienta que ya ha sido trabajado en varios puntos de la Ciudad de México y 

Zona Metropolitana  logrando buenos resultados pero con altos costos de inversión. 
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Si el uso de las tecnologías ha sido y es en estos momentos una manera para 

enfrentar las soluciones de problemas sociales con los que vivimos de manera 

inminente, y que con gran orgullo los mexicanos hemos diseñado, estamos más que 

seguros podremos dar un paso más mediante la aplicación del prototipo aquí 

expuesto acortando costos y brindando un servicio preventivo ante catástrofes que 

afectan muy seriamente la vida  prospera que como mexicanos nos merecemos, 

aunque no estaría demás fomentar la cultura del buen uso del sistema de drenaje, 

así como la aplicación de las leyes existentes que en la actualidad se pasan por alto 

haciendo de esto un uso desconsiderado e incluso ilegal por medio de unas cuantas 

personas perjudicando  la armonía  que la sociedad se merece. 

 

Es de saberse que la aplicación de la tecnología gracias a muchas personas 

se han desarrollado desde maquetas, prototipos hasta sistemas complejos para  dar 

solución  a muchos problemas, y que nos hemos dado a la tarea de observar, 

analizar y aplicar conocimientos para el diseño de estos usando la tecnología que 

está a nuestro alcance  siendo la base de lo que se ha desarrollado. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Diseñar y construir un prototipo de robot para lograr el monitoreo en 

inspecciones subterráneas, mediante la aplicación de redes para el óptimo 

funcionamiento de su sistema de video y la detección de problemas en el drenaje 

 

Objetivos específicos: 

 Construir  terminales de recepción y transmisión de información 

 Diseñar  y construir una fuente de alimentación 

 Implementar una red LAN para el funcionamiento de una cámara IP 

 Diseñar y construir  la mecánica del móvil 
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  CAPÍTULO I             

 

 

ESTADO DEL ARTE 
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1.1  ANTECEDENTES. 

El desarrollo en la tecnología, donde se incluyen las poderosas computadoras, 

los actuadores de control retroalimentados, transmisión de potencia a través de 

engranes, y la tecnología en sensores han contribuido a flexibilizar los mecanismos 

autómatas para desempeñar tareas dentro de la industria. Son varios los factores 

que intervienen para que se desarrollaran los primeros robots en la década de los 

50’s. La investigación en inteligencia artificial desarrolló maneras de emular el 

procesamiento de información humana con computadoras electrónicas e inventó una 

variedad de mecanismos para probar sus teorías.  

No obstante la potencia del software en el controlador determina la utilidad y 

flexibilidad del robot dentro de las limitantes del diseño mecánico y la capacidad de 

los sensores. Los robots han sido clasificados de acuerdo a su generación, a su nivel 

de inteligencia, a su nivel de control, y a su nivel de lenguaje de programación. Estas 

clasificaciones reflejan la potencia del software en el controlador, en particular, la 

sofisticada interacción de los sensores.  

1.1.1 Generaciones de robots. 

La generación de un robot se determina por el orden histórico de desarrollos 

en la robótica. Cinco generaciones son normalmente asignadas a los robots 

industriales. La tercera generación es utilizada en la industria, la cuarta se desarrolla 

en los laboratorios de investigación, y la quinta generación es un gran sueño.  

 Robots Play-back, los cuales regeneran una secuencia de instrucciones 

grabadas, como un robot utilizado en recubrimiento por spray o soldadura por 

arco. Estos robots comúnmente tienen un control de lazo abierto.  

 Robots controlados por sensores, estos tienen un control en lazo cerrado 

de movimientos manipulados, y hacen decisiones basados en datos obtenidos 

por sensores.  
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 Robots controlados por visión, donde los robots pueden manipular un 

objeto al utilizar información desde un sistema de visión.  

 Robots controlados adaptablemente, donde los robots pueden 

automáticamente reprogramar sus acciones sobre la base de los datos 

obtenidos por los sensores.  

 Robots con inteligencia artificial, donde los robots utilizan las técnicas de 

inteligencia artificial para hacer sus propias decisiones y resolver problemas.  

La Asociación de Robots Japonesa (JIRA) ha clasificado a los robots dentro 

de seis clases sobre la base de su nivel de inteligencia:  

 Dispositivos de manejo manual, controlados por una persona.  

 Robots de secuencia arreglada.  

 Robots de secuencia variable, donde un operador puede modificar la 

secuencia fácilmente.  

 Robots regeneradores, donde el operador humano conduce el robot a través 

de la tarea.  

 Robots de control numérico, donde el operador alimenta la programación 

del movimiento, hasta que se enseñe manualmente la tarea.  

 Robots inteligentes, los cuales pueden entender e interactuar con cambios 

en el medio ambiente.  

Los programas en el controlador del robot pueden ser agrupados de acuerdo 

al nivel de control que realizan.  

 Nivel de inteligencia artificial, donde el programa aceptará un comando 

como "levantar el producto" y descomponerlo dentro de una secuencia de 

comandos de bajo nivel basados en un modelo estratégico de las tareas.    
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 Nivel de modo de control, donde los movimientos del sistema son 

modelados, para lo que se incluye la interacción dinámica entre los diferentes 

mecanismos, trayectorias planeadas, y los puntos de asignación 

seleccionados.  

 Niveles de servosistemas, donde los actuadores controlan los parámetros de 

los mecanismos con el uso de una retroalimentación interna de los datos 

obtenidos por los sensores, y la ruta es modificada sobre la base de los datos 

que se obtienen de sensores externos. Todas las detecciones de fallas y 

mecanismos de corrección son implementados en este nivel.  

En la clasificación final se considerara el nivel del lenguaje de programación. 

La clave para una aplicación efectiva de los robots para una amplia variedad de 

tareas, es el desarrollo de lenguajes de alto nivel. Existen muchos sistemas de 

programación de robots, aunque la mayoría del software más avanzado se encuentra 

en los laboratorios de investigación. Los sistemas de programación de robots caen 

dentro de tres clases:  

 Sistemas guiados, en el cual el usuario conduce el robot a través de los 

movimientos a ser realizados.  

 Sistemas de programación de nivel-robot, en los cuales el usuario escribe 

un programa de computadora al especificar el movimiento y el censado.  

 Sistemas de programación de nivel-tarea, en el cual el usuario especifica la 

operación por sus acciones sobre los objetos que el robot manipula.  

Cada robot lleva consigo su problemática propia y sus soluciones afines; no 

obstante que mucha gente considera que la automatización de procesos a través de 

robots está en sus inicios, es un hecho innegable que la introducción de la tecnología 

robótica en la industria, ya ha causado un gran impacto. Es necesario hacer mención 

de los problemas de tipo social, económicos e incluso político, que puede generar 

una mala orientación de robotización de la industria. Se hace indispensable que la 
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planificación de los recursos humanos, tecnológicos y financieros se realice de una 

manera inteligente.  

1.1.2 Robots móviles. 

Aunque con el paso del tiempo fueron desarrolladas un gran número de 

prototipos dotadas de partes móviles, no se tenía un concepto general de cómo 

definirlas, en 1920 el escritor checo Capek, en su obra dramática Rossum's Universal 

Robots (R.U.R.) (Capek, 2001), acuñó el término robot, a partir de la palabra checa 

robota, que significa servidumbre o trabajo forzado. Por su parte, Asimov, introdujo, 

por primera vez, el término robótica, en la historia Runaround de su obra I, Robot 

(Asimov, 1961), incluyendo en ese mismo trabajo, las tres leyes de la robótica. Los 

robots en la actualidad, no sólo se limitan a asemejar a los seres humanos, sino que 

han tomado formas diversas para satisfacer ciertas necesidades de la mejor manera. 

A consecuencia de la aparición de la computadora y de los cada vez mayores 

volúmenes de integración de circuitos, se pudieron desarrollar los primeros intentos 

de un verdadero robot en la década del cuarenta. En el MIT en 1952, aparece la 

primera máquina de control numérico para automatizar algunas tareas industriales. 

Por su parte, la compañía Unimates, introdujo el primer robot industrial en la General 

Motors en 1961. 

Los robots móviles brindan la posibilidad de navegar en distintos terrenos y 

tienen aplicaciones como: exploración minera, exploración planetaria, misiones de 

búsqueda y rescate de personas, limpieza de desechos peligrosos, automatización 

de procesos, vigilancia, reconocimiento de terreno, y también son utilizados como 

plataformas móviles que incorporan un brazo manipulador.  

 

 

 

 

Figura 1-1 Sistema RMR 
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Los robots móviles se pueden clasificar por el tipo de locomoción utilizado, en 

general, los tres medios de movimiento son: por ruedas (Muir et al., 1992), por patas 

(Todd, 1985) y orugas (Grasnoik et al., 2005). Cabe señalar que aunque la 

locomoción por patas y orugas han sido ampliamente estudiadas, el mayor desarrollo 

se presenta en los Robots Móviles con Ruedas (RMR), (Ver Figura 1-1). Dentro de 

los atributos más relevantes de los RMR, destacan su eficiencia en cuanto a energía 

en superficies lisas y firmes, a la vez que no causan desgaste en la superficie donde 

se mueven y requieren un número menor de partes y menos complejas, en 

comparación con los robots de patas y de orugas, lo que permite que su construcción 

sea más sencilla. Son precisamente estos argumentos los que motivan el análisis de 

este tipo de robots, y surge la necesidad, en primera instancia, de tener una 

definición que satisfaga el contexto de los RMR. De esta manera, se puede definir un 

robot móvil de ruedas como un sistema electromecánico controlado, que utiliza como 

locomoción ruedas de algún tipo, y que es capaz de trasladarse de forma autónoma 

a una meta preestablecida en un determinado espacio de trabajo.  

Los vehículos de ruedas son, con mucho, los más populares por varias 

razones prácticas. Los robots con ruedas son más sencillos y más fáciles de 

construir, la carga que pueden transportar es mayor, relativamente. Tanto los robots 

basados en cadenas como en patas se pueden considerar más complicados y 

pesados, generalmente, que los robots de ruedas para una misma carga útil. A esto 

podemos añadir el que se pueden transformar vehículos de ruedas de radio control 

para usarlos como bases de robots.  

La principal desventaja de las ruedas es su empleo en terreno irregular, en el 

que se comportan bastante mal. Normalmente un vehículo de ruedas podrá 

sobrepasar un obstáculo que tenga una altura no superior al radio de sus ruedas, 

entonces una solución es utilizar ruedas mayores que los posibles obstáculos a 

superar; sin embargo, esta solución, a veces, puede no ser práctica.  
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Para robots que vayan a funcionar en un entorno natural las cadenas son una 

opción muy buena porque las cadenas permiten al robot superar obstáculos 

relativamente mayores y son menos susceptibles que las ruedas de sufrir daños por 

el entorno, como piedras o arena. El principal inconveniente de las cadenas es su 

ineficacia, puesto que se produce deslizamiento sobre el terreno al avanzar y al girar.  

Si la navegación se basa en el conocimiento del punto en que se encuentra el 

robot y el cálculo de posiciones futuras sin error, entonces las cadenas acumulan tal 

cantidad de error que hace inviable la navegación por este sistema. En mayor o 

menor medida cualquiera de los sistemas de locomoción contemplados aquí adolece 

de este problema.  

1.2 PROPUESTA. 

 

1.2.1 Robots con fines de exploración. 

 

Para la presentación del prototipo es necesario hacer mención sobre los 

productos que ya se encuentran dentro del mercado internacional con los mismos 

fines de exploración de drenaje y para ello se cita algunos  ejemplos: 

 

 Sistema robotizado serie Roveer para inspección visual de condiciones de 

redes de saneamiento uso portátil o instalación fija. Compatible con software 

de generación de informes wincan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1-2 Sistema Roveer 
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 Sistema robotizado serie Rovion representa la herramienta de inspección 

visual más avanzada del mercado íntegramente estructurado bajo el protocolo 

de comunicación abierto canbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robot para Inspección de Conductos iVision el robot es semiautónomo, se 

controla a través de un ordenador portátil, con un programa y un mando de 

control muy intuitivo y muy fácil de manejar, pensado especialmente para 

facilitar el trabajo del operador. Dispone además de un sistema de ayuda a la 

navegación que facilita aún más el trabajo del operador en el guiado del robot 

en interior de tuberías y conductos. 

 

 

 

 

Si bien es cierto que se cuenta con equipos que sustentan una alta 

competitividad en el mercado dado a la tecnología que utilizan sin embargo la 

adquisición de estos es muy costoso dado a su manteamiento de software así como 

la mecánica de estos siendo un inconveniente al adquirir un sistema de esto solo por 

señalar un dato el sofisticado equipo utilizado de tecnología alemana, se está 

Imagen1-3 Sistema  Rovion 

Imagen 1-4 Sistema iVision 
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trabajando para conocer el estado físico del interior de las tuberías del drenaje de los 

colectores principales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), a lo 

largo de cuatro kilómetros y medio en el primer cuadro de la ciudad de Cozumel, a fin 

de constatar y verificar, si realmente existe en este sistema, una filtración de aguas 

negras hacia la playa, Caletita es este sistema el que tiene un costo 1 millón 850 mil 

pesos, propiedad de la empresa regiomontana ADS, empresa especialista en 

asesoría técnica en sistemas de drenaje, todo bajo la supervisión del arquitecto 

Sergio Munguía Velázquez, (Por esto!, 2009). 

Es destacable la aplicación de de las nuevas herramientas que se utilizan en 

el presente solo por mencionar un ejemplo en el municipio de Nezahualcóyotl ha sido 

el único municipio mexiquense que usa tecnología de punta para dar servicio a 

tubería; le llaman la Submarina porque siempre está en el agua. Es la cámara 

robótica que emplea el organismo de agua potable de Nezahualcóyotl para revisar la 

red de drenaje.  

Esta ha recorrido 15 mil kilómetros en los últimos seis años en los que ha 

estado en todos los rincones del municipio. Lo mismo en tuberías de 30 centímetros 

de diámetro que en las de 2.44 metros de diámetro. Pero su utilidad no se mide por 

las distancias, sino en lo que encuentra en las profundidades.  

Cirilo Revilla Fabián, director del Organismo Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), explicó que gracias a ese equipo se han 

detectado fallas en la infraestructura hidráulica. Las autoridades invirtieron un millón 

de pesos hace seis años para su adquisición y 300 mil pesos hace unos días para 

comprar un nuevo software. Además de la cámara, funciona una unidad móvil que 

monitorea, graba y procesa toda la imagen que envía La Submarina. Esa información 

visual permite a los técnicos del ODAPAS desazolvar la red de drenaje. Diariamente, 

La Submarina recorre un kilómetro de tuberías del municipio. Para su funcionamiento 

requiere de 110 V que genera la unidad móvil que lo acompaña. 
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1.2.2 Desarrollo de prototipos. 

Ahora bien los robots y otros dispositivos automatizados son capaces de 

realizar con gran precisión tareas a las que los seres humanos no tienen alcance. Es 

por eso que investigadores, científicos e ingenieros de universidades e instituciones 

de todo el mundo trabajan en desarrollar una gran variedad de prototipos.  

Apenas algunos ejemplos de los esfuerzos emprendidos en todo el mundo son 

los siguientes: 

 Promover la práctica del reciclaje: En Japón, investigadores de la Universidad 

de Osaka, en conjunto con la empresa Mitsubishi, trabajan en un robot que es 

capaz de encontrar la diferencia entre seis tipos de plásticos. 

De esta manera, se pretende que los robots sean capaces de contribuir con el 

reciclaje pues, aunque algunos tipos de plástico no se pueden reciclar, es importante 

separarlos de forma adecuada. 

 Por otro lado, los robots también pueden ayudar a promover el reciclaje siendo 

agentes de educación ambiental. 

Por ejemplo, en Barcelona se celebró el EcoRobotik, un concurso de robots 

artísticos realizados con desechos. Por otra parte, la First Lego League, también una 

competencia internacional, promueve entre los jóvenes los valores de la tecnología 

en beneficio del medio ambiente. 

 Contra la contaminación: en todo el mundo se trabaja para construir prototipos 

que ayuden a mejorar las condiciones del ambiente. Se han diseñado robots 

para eliminar la basura de la superficie oceánica y las manchas de 

combustible sin dañar a la vida marina, así como robots voladores para medir 

los efectos que causan algunas partículas en la atmósfera.  
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1.2.3 Características del prototipo. 

 

Con un elemento importante que destaca a este prototipo es que se ha 

realizado con el uso de materiales reciclados para su construcción logrando 

mantener competitividad en peso y en funciones asimismo favoreciéndonos en el 

costo-beneficio de este prototipo, sin  embargo, se cumple con la función preliminar 

de monitorear a partir de un robot móvil el estado de las tuberías de drenaje, 

detectando  las problemáticas que este tipo de redes comúnmente tienen como las  

analizadas con anterioridad.  

 

Al hacer un análisis de los prototipos con los que hoy en día existen, se ha 

logrado el ajuste de elementos importantes para lograr el funcionamiento de este 

prototipo, aunque existe la oportunidad de la implementación de otros dispositivos 

electrónicos, estos han quedado como un plan a corto plazo, así se ha logrado 

obtener un sistema con ciertas cualidades aunque, si bien en cierto que este es un 

paso preliminar para un mejoramiento continuo, es destacable el desempeño que se 

le ha dado para lograr que este prototipo tenga un alcance de 20 metros de 

exploración  dentro del alcantarillado permitiendo obtener el monitoreo en tiempo real 

desde el móvil hacia cualquier ordenador conectado a una red LAN logrando detectar 

los posibles defectos que el sistema de drenaje pueda tener, logrando inclusive tener 

la grabación de cada exploración almacenada para posibles análisis futuros, además, 

el móvil es controlado con un diseño electrónico elaborado también por el autor de 

esta tesis haciendo que la manipulación del sistema sea sencillo sin complejidad 

alguna. 

 

 

 

 

  

     

Figura 1-5  Materiales de fabricación 
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Si bien es importante la creación de nuevos prototipos por medio de material 

reciclado logrando desempeñar funciones básicas comparado con las que otros 

hacen y con muchísimo mayor costo,  también es de considerarse la baja inversión 

que se necesita para la fabricación y este punto se sustenta a partir de la obtención 

de información mediante una serie de preguntas realizadas para conocer la viabilidad 

en este punto del prototipo. 

Los resultados obtenidos se muestran en un gráfico (Ver Figura 1-5),  reflejan  

en este punto que es aceptada la posibilidad de la creación de un sistema a partir de 

materiales reciclados, por ello me dimos a la tarea de trabajar sobre este punto 

realizando la recolección y elección del material con el que se ha de realizar 

físicamente el móvil, finalmente determinado el material proceder a malearlos y hacer 

tangible la idea. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro elemento importante que se tomó en cuenta en nuestra encuesta fue la 

forma de trasmisión para tener la comunicación desde la PC hacia el robot, logrando 

resultados que favorecían a una trasmisión de información de forma inalámbrica 

como lo muestra la gráfica anterior (Ver Figura 1-6),  anuqué finalmente la decisión 

fue tomada para realizarlo de forma alámbrica dado a las circunstancias a la que el 

móvil será sometido ya que con la experiencia que se ha tenido, la existencia de 

interferencias en el medio de propagación en el que se estará trabajando generarán 

problemas aún más siendo en tuberías que se encuentran a mas de 5 metros de 

profundidad, mucho menos se trabajará con repetidores de señales ya que esto 

afectará incrementado exponencialmente el coste, quedando expuesto el tipo de 

tecnología a emplear, mediante este tipo de comunicación podremos manipular el 

móvil, dándole el direccionamiento requerido en las circunstancias que se le 

Figura 1-6 Tipo de transmisión de datos 
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presenten, girando a la derecha, izquierda, de frente e incluso de reversa, así como 

adquiriendo en tiempo real el monitoreo que el móvil realiza dentro de la tubería  en 

la que se encuentre y también la manipulación de la iluminación con la que este 

cuenta. 

 

Por otro lado tenemos un elemento que forma parte de este sistema es una  

red LAN que fue configurada para garantizar la adquisición de video en tiempo real y 

con una óptima calidad de resolución de 640x 480 pixel mediante una cámara con 

tecnología TCP/IP, esto fue considerado a partir de la facilidad de adquisición de 

componentes en este caso la cámara, el Switch y el cable UTP con sus respectivos 

conectores, así como por la flexibilidad para poder ser instalados en un ordenador, 

finalmente haciendo el uso de la tecnología que hoy en día se usa.    

 

1.3 TRABAJOS RECIENTES.  

En este apartado tomaremos en cuenta elementos de investigación que nos 

han servido para determinar y extraer información que delimitan y enriquecen a 

nuestro proyecto en función de las tecnologías y las técnicas utilizadas para 

desarrollo de prototipos parecidos al que se manejan. 

 

1.3.1 Evaluación de las distintas líneas de investigación. 

 

Como hemos visto el gran crecimiento de población y las grandes cantidades 

de descargas  que experimenta el sistema de drenaje de la Ciudad de México ha 

provocado que la realización de una exploración con este prototipo sea en épocas de 

estiaje donde las redes permanecen con niveles bajos permitiendo un monitoreo en 

condiciones óptimas evitando riesgos. 

Retomando otro punto podemos tomar en cuenta el trabajo desarrollado por 

otros compañeros del Instituto Politécnico Nacional en donde han desarrollado 

sistemas parecidos al que aquí exponemos y de los cuales discutiremos puntos en 
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Figura 1-7 Sistema mecánico de NAVEROB 

los que coincidimos y otros donde discernimos; para ello tenemos un primer punto  

donde la plataforma mecánica es un prototipo de robot móvil con direccionamiento 

diferencial, el cual para este caso, este tipo de sistema mecánico por experiencia nos 

trae desventajas para poder tener estabilidad en el control del sistema móvil ya que 

la diferencia de velocidades hace que la dirección del robot se vea afectada, aunque 

que el grado de movilidad sea mayor y sea mayor la capacidad de direccionar 

instantáneamente al robot, no se ha tomado en cuenta ya que en una inspección no 

es necesario tener una gran sensibilidad sino más bien una estabilidad  al momento 

de estar asentado perfectamente en la tubería y este tipo de sistema mecánico que 

maneja el Ing. José Omar Zaragoza con su prototipo NAVEROBOT (Ver Figura 1-7) 

permite manejarse perfectamente en superficies planas .  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado NAVEROB maneja una tarjeta de desarrollo en el procesamiento 

de la información STARTTIX II de la marca altera el cual incrementa el coste del 

sistema, aunque el planteamiento de uso de estos elementos recorta el tiempo de 

fabricación, sin embargo se propone este diseño haciéndolo más costeable y con 

una sola unidad de procesamiento aglomerando en este el sistema eléctrico. Cabe 

destacar que el sistema NAVEROB es utilizado para la detección de obstáculos  y en 

un momento dado esquivarlos de manera autónoma, este ha manejado un sistema 

de control a lazo cerrado, mientas que SEBot se ha diseñado de manera aunque 

este no sea completamente autónomo, se logra retroalimentarse a partir de la 

información que red LAN conformada por un Switch y la cámara IP detecta al 

navegar del sistema de alcantarillado.  
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Se ha determinado que para el prototipo, SEBot (Sewer Explorer Bot) como se 

le ha llamado a este prototipo (Ver Figura 1-8), es importante mantener una 

comunicación ininterrumpida, para evitar la pérdida de información se ha establecido 

una transmisión alámbrica para evitar posibles errores al movimiento del móvil o  

atrasos en la recepción del video, aunque en la tesis anteriormente mencionada se 

ha propuesto un sistema de comunicación serial mediante los módulos de XBee serie 

2 OEM RF siendo estos diseñados para operar dentro del protocolo ZigBee y ayudar 

a las necesidades de bajo costo, baja potencia de sensores en redes inalámbricas,  

teniendo un alcance en exterior en línea de vista arriba de 90 metros mientras que  

es un entorno urbano a no más de 35 metros teniendo grandes problemas al realizar 

una transmisión subterránea a tan sólo 5 metros de profundidad a la que 

comúnmente se encuentra el sistema de drenaje al que se estará expuesto, aunque 

es una buena tecnología y muy bajo el consumo de energía que utiliza, es poco 

viable para las necesidades a la que se someterá este prototipo, ya que al 

introducirse a un conducto existen perdidas muy grandes por difracción, humedad, 

profundidad y distancia, obteniendo como efecto un mal desplazamiento, retraso en 

la adquisición de video, perdida de video, falta de control en el móvil, afectando de 

manera drástica el buen funcionamiento del prototipo, por conclusión determinamos 

el uso de una transmisión alámbrica.  

Para lograr el movimiento de SEBot se hace uso de motores en este caso los 

motores de C.D. los cuales en conjunto con un grupo de engranes da como resultado 

un sistema denominado motoreductor el cual tiene como objetivo disminuir las 

revoluciones que proporciona el motor de C.D. convirtiendo  a su vez un aumento en 

el torque lo que permitirá que el robot tenga una mayor fricción en su 

Figura 1-8 Sistema mecánico SEBot  
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desplazamiento, este sistema comparado con  el uso de motor a pasos que el Ing.  

Mario Roberto propone en su tesis podemos determinar que este tipo de motores 

cuentan con buenas características para poder implantarlos en futuros trabajos ya 

que estos logran buenos resultados a un menor voltaje y corriente lo que permite 

tener una fuente de alimentación  más pequeña aunque haríamos un sacrificio en el 

torque y las dimensiones del móvil y un rediseño electrónico para la alimentación de 

estos motores. 

La determinación del nombre para este prototipo, se ha basado con el hecho 

de las actividades que este realiza, Sewet Explorer Bot (Explorado de Alcantarillas 

Bot) por sus siglas en ingles de aquí es donde se desprende su nombre. 

Existen las normas técnicas complementarias para el diseño y ejecución de 

obras e instalaciones hidráulicas. Con estas normas se pretende fijar los requisitos 

mínimos de ingeniería para el diseño y ejecución de las obras e instalaciones 

hidráulicas de infraestructura y edificación en el Distrito Federal, a fin de asegurar su 

buen funcionamiento hidráulico y su seguridad estructural, así como establecer 

recomendaciones en cuanto a los métodos y procedimientos de diseño y 

construcción, sugerir valores de los parámetros que intervienen en el diseño y 

proporcionar al diseñador y al constructor o instalador bases que faciliten su trabajo 

de ingeniería dentro de la práctica recomendada internacionalmente. 

 

Para el caso del alcantarillado y conductos cerrados la determinación de la 

sección y pendiente adecuados, deberá seleccionarse la sección de las tuberías de 

manera que su capacidad permita que el agua escurra sin presión y con una 

pendiente que permita arrastrar las partículas sólidas en suspensión, por este motivo 

la existencia de registros en las avenidas y calles es aleatoria no existe en si 

distancias especificas entre ellos ya que existen diversas variantes, ante ello la 

planificación de lograr explorar 20 metros para las siguientes colonias del Estado de 

México del municipio de Chalco: 
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 Nueva San Antonio 

 La Zapata 

 Nueva San Miguel 

 Jacalones  

 

En estas colonias se puede asegurar la exploración del alcantarillado ya que 

en sus calles la planificación del drenaje es de 20 metros de longitud entre cada 

registro por 35 centímetros de diámetro y de 3 a 5 metros de profundidad. 

(ODAPAS). 

 

Por otro lado se tiene el uso de baterías de corriente directa esto con el fin de 

sustituir a fuentes de C.D. lineales dentro del sistema móvil SEBot, por mencionar 

algunas características tenemos: su  bajo costo, su excelente permeabilidad y de 

fácil recarga, sin embargo, tiene sus contras como por ejemplo al tener un peso de 

aproximadamente de 2 kilogramos hace que SEBot incremente su peso final, sin 

embargo el peso no hace a que SEBot sea deficiente en sus actividades, gracias a 

sus motoreductores esta característica no significa un problema. 

 

Finalmente el prototipo aquí propuesto cuenta con diversas características que 

lo ponen en un nivel alto de competitividad,  de acuerdo a diversos puntos, como por 

ejemplo, su bajo costo de fabricación y el cual lo pone a un fácil acceso dado al uso 

de material reciclado lo que beneficia en mayor parte para su construcción a 

comparación de los que se encuentran en el mercado y los cuales necesitan 

actualizaciones del software demasiado costosas; Por otro lado se tienen las 

funciones básicas, como el movimiento en sus cuatro direcciones para realizar un 

buen monitoreo en sistemas de alcantarillado mayores a 35 centímetros de diámetro 

mediante una cámara IP, logrando navegar sin ningún tipo de problema dentro del 

alcantarillado en épocas de estiaje donde la mayor parte de sistema se encuentra en 

condiciones de ser monitoreada. 
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En  este apartado se tomará en cuenta cada uno de los elementos que 

conforman a SEBot donde se describirá como concepto el funcionamiento de estos 

para posteriormente en otro capítulo dar razón del porque utilizamos dichos 

materiales ya que se cree indispensable argumentar el por qué implantar tal o cual 

elemento. Así, en este paso se desea analizar y exponer todos aquellos elementos 

que sustente el camino que se ha seguido para lograr el trabajo realizado, 

insertándose de manera real y profunda con el fin de encontrar sentido a la 

investigación que se ha querido hacer determinado por las características y las 

necesidades  que caracterizan a este prototipo. 

   

2.1  SOFTWARE. 

Ahora es momento de exponer los programas que en su momento serán de 

suma importancia para el desarrollo del proyecto entre los cuales se encuentra el 

sistema operativo Windows 7, AutoCAD 2013 e IPView Pro, los cuales se detallaran 

a continuación, por ello nos detendremos un poco para darlos a conocer.   

 

2.1.1 Windows 7.  

Es una de las versiones más recientes de Microsoft Windows, línea de 

sistemas operativos producida por Microsoft Corporation. Esta versión está diseñada 

para uso en PC, incluyendo equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos 

portátiles, Tablet PC, Notebooks y equipos media center. El desarrollo de Windows 7 

se completó el 22 de julio de 2009, siendo entonces confirmada su fecha de venta 

oficial para el 22 de octubre de 2009 junto a su equivalente para servidores Windows 

Server 2008 R2. 

A diferencia del gran salto arquitectónico y de características que sufrió su 

antecesor Windows Vista con respecto a Windows XP, Windows 7 fue concebido 

como una actualización incremental y focalizada de Vista y su núcleo NT 6.0, lo que 

permitió mantener cierto grado de compatibilidad con aplicaciones y hardware en los 
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que éste ya era compatible. Sin embargo, entre las metas de desarrollo para 

Windows 7 se dio importancia a mejorar su interfaz para volverla más accesible al 

usuario e incluir nuevas características que permitieran hacer tareas de una manera 

más fácil y rápida, al mismo tiempo que se realizarían esfuerzos para lograr un 

sistema más ligero, estable y rápido, (Ver Figura 2-1).  

 

 

 

 

 

 

Diversas presentaciones ofrecidas por la compañía en 2008 se enfocaron en 

demostrar capacidades multitáctiles, una interfaz rediseñada junto con una nueva 

barra de tareas y un sistema de redes domésticas simplificado y fácil de usar 

denominado Grupo en el hogar, además de importantes mejoras en el rendimiento 

general del sistema operativo. 

Existen seis ediciones de Windows 7, construidas una sobre otra de manera 

incremental, aunque solamente se centrarán en comercializar dos de ellas para el 

común de los usuarios: las ediciones Home Premium y Professional. A estas dos, se 

suman las versiones Starter, Home Basic y Ultimate, además de la versión 

Enterprise, que está destinada a grupos empresariales que cuenten con 

licenciamiento Open o Select de Microsoft. 

 Starter: Es la versión de Windows 7 con menos funcionalidades. Posee una 

versión incompleta de la interfaz Aero que no incluye los efectos de 

transparencia Glass, Flip 3D o las vistas previas de las ventanas en la barra 

Figura 2-1 Escritorio del S.O Windows 7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Aero
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de inicio y además no permite cambiar el fondo de escritorio. Está dirigida a 

PC de hardware limitado como Notebooks, siendo licenciada únicamente para 

integradores y fabricantes OEM. Incluye una serie de restricciones en 

opciones de personalización, además de ser la única edición de Windows 7 

sin disponibilidad de versión para hardware de 64 bits. 

 Home Basic: Versión con más funciones de conectividad y personalización, 

aunque su interfaz seguirá siendo incompleta como en la edición Starter. Sólo 

estará disponible para integradores y fabricantes OEM en países en vías de 

desarrollo y mercados emergentes. 

 Home Premium: Además de lo anterior, se incluye Windows Media Center, el 

tema Aero completo y soporte para múltiples códecs de formatos de archivos 

multimedia. Disponible en canales de venta minoristas como librerías, tiendas 

y almacenes de cadena. 

 Professional: Equivalente a Vista Business, pero ahora incluirá todas las 

funciones de la versión Home Premium más «Protección de datos» con 

«Copia de seguridad avanzada», red administrada con soporte para dominios, 

impresión en red localizada mediante Location Aware Printing y cifrado de 

archivos. También disponible en canales de venta al público. 

 Enterprise: Añade sobre la edición Professional de Windows 7, 

características de seguridad y protección de datos como BitLocker en discos 

duros externos e internos, Applocker, Direct Access, BranchCache, soporte a 

imágenes virtualizadas de discos duros (en formato VHD) y el paquete de 

opción multilenguaje. Únicamente se vende por volumen bajo contrato 

empresarial Microsoft software Assurance. También es la única que da 

derecho a la suscripción del paquete de optimización de escritorio MDOP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Netbook
http://es.wikipedia.org/wiki/OEM
http://es.wikipedia.org/wiki/OEM
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Center
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
http://es.wikipedia.org/wiki/BitLocker
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VHD&action=edit&redlink=1
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 Ultimate: Esta edición es igual a la versión Enterprise pero sin las 

restricciones de licenciamiento por volumen, permitiéndose su compra en 

canales de venta al público general, aunque Microsoft ha declarado que en 

lugar de publicitarse en medios comunes, será ofrecida en promociones 

ocasionales de fabricantes y vendedores. 

 Ediciones N: Las ediciones N están disponibles para actualizaciones y 

nuevas compras de Windows 7 Home Premium, Professional y Ultimate. Las 

características son las mismas que sus versiones equivalentes, pero no 

incluyen Windows Media Player. El precio también es el mismo, ya que 

Windows Media Player puede descargarse gratuitamente desde la página de 

Microsoft. (CORPORATON, 2009) 

2.1.2 AutoCAD 2013. 

 

Autodesk es un líder mundial en software de diseño, ingeniería y 

entretenimiento 2D y 3D, el cual permite a los clientes diseñar, visualizar y simular 

digitalmente sus ideas, formando parte de AutoCAD, siendo este un Software de 

diseño asistido por computadora (Ver Figura 2-2), a partir de su librería  inventor 

fusión 2013 que permitió el diseño del móvil siendo este al plano a seguir  para su 

construcción. (AutoCAD, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-2 AutoCAD 
2013 
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2.1.3 IPView Pro. 

 

El Software IPView Pro sirve para monitorizar varias cámaras, detección de 

movimiento, captura de imágenes y grabación de video (sólo para Windows). El 

servidor de cámaras IPView PRO es el software perfecto para el monitoreo remoto y 

la transmisión en tiempo real de eventos a través de Internet o una red. El IPView 

Pro funciona con una/s cámara/s de vídeo/audio/vigilancia que le permite visualizar 

eventos en vivo con su navegador Web mediante Internet o Intranet. Mediante su 

interfaz se pueden gestionar remotamente hasta 16 cámaras, (Ver Figura 2-3).  

 

El servidor de cámaras de Internet cuenta con transmisión de vídeo en tiempo 

real en calidad MPEG4, captura automática de imagen y notificación de evento vía 

correo electrónico que hacen de ésta una solución ideal para aplicaciones de 

transmisiones de vídeo en Internet. Este tipo de cámaras son las más comunes para 

el uso de este software es muy útil y fácil de usar, incluso graba por movimiento. 

(Pro, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 Interfaz de IPView Pro 
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2.1.4 PCB Wizard. 

 

Programa de diseño asistido por computadora que permite el desarrollo de 

circuitos electrónicos para su posterior impresión, esta herramienta es de gran ayuda  

generando muy buenos resultados en la fabricación de circuitos impresos para esto 

echa mano de una interfaz gráfico muy fácil de manejar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4 Interfaz PCB Wizard 

2.2 HARDWARE. 

 

Ahora es la oportunidad de exponer los elementos físicos que se han tomado 

en cuenta para el diseño del prototipo entre los cuales destacan los circuitos de 

conmutación fuentes de alimentación de C.D., Redes, Dispositivos de red, así 

también dispositivos de interconexión, para todo esto explicaremos  

 

2.2.1 Circuitos de conmutación. 

 

Los dispositivos lógicos pueden implementarse en base a componentes 

electrónicos, eléctricas, mecánicas, neumáticas, etc. Entre las componentes 

eléctricas tenemos interruptores y relés. Entre las electrónicas pueden mencionarse 

circuitos en base a diodos, transistores bipolares y de efecto de campo.  
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Interruptores manuales, circuito and, nor, or:  

 

La Figura 2-5 ilustra la implementación de la función and de dos variables, 

(Ver Figura 2-5), mediante interruptores manuales de dos posiciones. El foco se 

prende cuando ambos interruptores están cerrados. Se muestra el interruptor 2 en 

posición cerrado. 

  

 

 

 

 

 

 

Si a interruptor cerrado se asocia un valor lógico verdadero; y a interruptor 

abierto el valor lógico falso; y si además a la variable foco L, se le asigna valor lógico 

verdadero cuando está encendida y falso si está apagada, se tendrá, (Ver Tabla 2-1). 

 

Tabla 2-1 Interruptor cerrado: 1,  foco encendido 1 

 

 

 

 Es decir: L = and (S1, S2)  

 

 

Para representar la situación mediante el álgebra de Boole, las variables 

deben tomar solamente dos valores. Estos valores físicos deben ser asociados o 

mapeados a los valores lógicos 0 ó 1. Puede comprobarse que si al valor físico, 

interruptor cerrado se asocia el valor lógico 0; y a interruptor abierto se asocia un 1 

S1 S2 L 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Figura2-5 AND con interruptores 
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lógico, manteniendo la asignación para la variable foco, se tendrá ahora la siguiente 

tabla, (Ver Tabla 2-2), que resume el comportamiento del sistema anterior: 

Tabla 2-2 Interruptor cerrado: 0, foco encendido: 1 

 

 

 

Es decir: L = nor (S1, S2)  

 

 

Si además se cambia la asignación lógica de la variable foco por: foco 

encendido asociada a 0 lógico; el foco apagado implica 1 lógico, se tendrá la 

siguiente representación tabular. 

 

Tabla 2-3 Interruptor cerrado: 0, Foco encendido: 0 

 

 

 

Es decir: L = or (S1, S2)  

 

 

Lo cual ilustra que las expresiones booleanas dependen de la forma en que se 

efectúe la asignación de valores lógicos relativa a los valores físicos. 

 

Relés:  

En un relé electromagnético cuando circula corriente a través de la bobina se 

producen fuerzas que causarán que la conexión entre el contacto nc (normalmente 

cerrado, closed) y el común se abra, y se efectúe la conexión entre el común y el 

terminal denominado no (normalmente abierto, open). Cuando no circula corriente 

por la bobina, existe un resorte mecánico que retorna el contacto móvil a la posición 

S1 S2 L 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

S1 S2 L 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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nc. En la figura siguiente se dibujan los contactos en su posición normal, con bobina 

desenergizada, (Ver Figura 2-6).  

 

 

 

 

 

 

Suele emplearse la siguiente asignación lógica: bobina energizada equivale a 

1 lógico, contacto cerrado equivale a 1 lógico.  

 

Circuitos electrónicos lógicos empleando diodos:  

 

Un diodo es un dispositivo semiconductor que permite la circulación de 

corriente desde el ánodo hacia el cátodo si el voltaje entre ánodo y cátodo es mayor 

que 0,7 V, en diodos de silicio. Pueden construirse compuertas lógicas empleando 

diodos y resistencias.  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior la red de  la izquierda, (Ver Figura 2-7): si la entrada a un 

diodo está a tierra, fluye corriente a través de él y la salida f1 estará a un voltaje 0.7 

(bajo). Si ambos voltajes en A y B son tales que los diodos estén cortados (no 

conduzcan), f1 queda con una tensión alta (cercana a +V). La resistencia se 

Figura 2-6 Diagrama de un Relevador 

Figura 2-7 Compuertas empleando diodos 
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denomina pull-up (tira para arriba) y fija el valor del 1 lógico. El circuito implementa la 

función and de las entradas.  

En la red de la derecha basta que una de las entradas esté en un voltaje alto, 

para que el diodo conduzca y fije el voltaje de salida en el voltaje de la entrada 

menos 0.7. Si las dos entradas están a tierra, los diodos no conducen y el voltaje en 

f2 será bajo. La red implementa la función lógica or de las entradas.  

 

De acuerdo a la electrónica empleada pueden definirse rangos de valores de voltaje 

que pueden ser considerados voltajes bajos (0 lógico) o voltajes altos (1 lógico).  

 

Compuertas TTL: 

 

Pueden emplearse transistores, en lugar de diodos, para construir 

compuertas. Empleando, de esta forma: solamente transistores y resistencias. Estos 

diseños se conocen como lógica TTL (transistor-transistor-logic). Los diodos que 

forman el and (del diseño DTL) pueden ser reemplazados por un transistor que tiene 

múltiples emisores. Esto considerando que un transistor está formado por dos diodos 

que apuntan desde la base (en caso de npn). El transistor con dos emisores, 

reemplaza a los tres diodos del circuito NAND DTL. El circuito simplificado se ilustra 

a continuación, (Ver Figura 2-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de las componentes se diseñan de tal modo que se cumplan las 

especificaciones siguientes: VOH = 2,4 V; VOL = 0,4 V; VIH = 2 V; VIL = 0,8 V. 

Figura 2-8 NAND con TTL 
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Donde VIH es el mínimo voltaje de entrada que puede ser considerado como 1 

lógico; VIL es el máximo voltaje de entrada que es reconocido como 0 lógico. 

Similarmente: VOH es el mínimo voltaje de salida que se reconoce como 1 lógico; y 

VOL es el máximo voltaje que es considerado un 0 lógico.  

 

Si una salida está en VOH y se conecta a una entrada, en ésta se permite un 

VIH que es 0.4V menor; es decir la señal de salida puede degradarse en nivel y aún 

ser reconocida como un valor lógico 1.  

 

Si una salida está en VOL y se conecta a una entrada, en ésta se permite un 

VIL que es 0.4V mayor; es decir la señal de salida puede contaminarse con ruido 

externo, y aún ser reconocida como un valor lógico cero. Las diferencias entre dichos 

niveles se denominan márgenes de ruido de la familia. 

 

2.2.2 Relevador. 

 

Los relés son unos dispositivos electromecánicos que están compuestos por 

un electroimán y un conmutador de uno o varios circuitos de conmutación. 

 

El electroimán consta de un arrollamiento de cable, convenientemente aislado 

(normalmente mediante un esmalte), entorno a una barrita de material 

ferromagnético (en su núcleo) cuya misión es aumentar su fuerza de atracción.  

 

Los electroimanes son actuadores polarizados. Esto significa que según qué 

extremo de la bobina esté conectado al polo positivo de la pila, el campo magnético 

generado en ella tendrá un sentido u otro. Sin embargo, en cualquier caso, los 

contactos del conmutador serán atraídos igualmente y, por tanto, el relé es un 

actuador no polarizado. 
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El funcionamiento del relé es el siguiente: cuando llega corriente al 

electroimán, su bobina se convierte en un imán que atrae a una palanca, provocando 

así la conmutación como se muestra en la Figura 2-9. Si deja de llegar corriente al 

electroimán, la bobina se desimanta y la palanca, enganchada a un muelle, recupera 

su posición, devolviendo el conmutador a su estado inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el funcionamiento de los llamados relés de armadura, pero existen 

relés que se presentan encapsulados cuyo funcionamiento es más silencioso y cuya 

disposición de los contactos es diferente. (Bijit, 2010) 

 

2.2.3 Fuentes de alimentación. 

Las fuentes de alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden 

clasificarse básicamente como fuentes de alimentación lineal y conmutada. Las 

lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo 

cuanto mayor es la corriente que deben suministrar, sin embargo su regulación de 

tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada, de la misma potencia que una 

lineal, será más pequeña y normalmente más eficiente pero será más complejo y por 

tanto más susceptible a averías. 

Fuentes de alimentación lineales: 

Las fuentes lineales siguen el esquema: transformador, rectificador, filtro, 

regulación y salida. 

Figura 2-9  Relevador de 1 circuito de conmutación con la 
bobina activada y desactivada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
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En primer lugar el transformador adapta los niveles de tensión y proporciona 

aislamiento galvánico. El circuito que convierte la corriente alterna en continua se 

llama rectificador, después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado como un 

filtro de condensador. La regulación, o estabilización de la tensión a un valor 

establecido, se consigue con un componente denominado regulador de tensión. La 

salida puede ser simplemente un condensador. Esta corriente abarca toda la energía 

del circuito, esta fuente de alimentación deben tenerse en cuenta unos puntos 

concretos a la hora de decidir las características del transformador. 

Fuentes de alimentación conmutadas: 

Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía 

eléctrica mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de 

tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación, las 

fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas 

frecuencias (20-100 kHz típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (cerrados). 

La forma de onda cuadrada resultante es aplicada a transformadores con núcleo de 

ferrita (Los núcleos de hierro no son adecuados para estas altas frecuencias) para 

obtener uno o varios voltajes de salida de corriente alterna (CA) que luego son 

rectificados (Con diodos rápidos) y filtrados (inductores y condensadores) para 

obtener los voltajes de salida de corriente continua (CC). Las ventajas de este 

método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor eficiencia y por lo tanto 

menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con fuentes lineales es que 

son más complejas y generan ruido eléctrico de alta frecuencia que debe ser 

cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a 

estas fuentes. 

Las fuentes conmutadas tienen por esquema: rectificador, conmutador, 

transformador, otro rectificador y salida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_condensador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regulador
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/KHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
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La regulación se obtiene con el conmutador, normalmente un circuito PWM 

(Pulse Width Modulation) que cambia el ciclo de trabajo. Aquí las funciones del 

transformador son las mismas que para fuentes lineales pero su posición es 

diferente. El segundo rectificador convierte la señal alterna pulsante que llega del 

transformador en un valor continuo. La salida puede ser también un filtro de 

condensador o uno del tipo LC. 

Las ventajas de las fuentes lineales son una mejor regulación, velocidad. Por 

otra parte las conmutadas obtienen un mejor rendimiento, menor coste y tamaño. 

2.2.3.1 Fuentes de C.D. lineal. 

La función de una fuente de alimentación es convertir la tensión alterna en una 

tensión continua y lo más estable posible, para ello se usan los siguientes 

componentes: 1.- Transformador de entrada; 2.- Rectificador a diodos; 3.- Filtro para 

el rizado; 4.- Regulador (o estabilizador) lineal. Este último no es imprescindible para 

visualizar podemos observar el siguiente esquema, (Ver Figura 2-10).  

 

 

          

Figura 2-10 Componentes de una fuente de C. D. lineal. 

Transformador de entrada:  

El transformador de entrada reduce la tensión de red (generalmente 220 o 120 

V) a otra tensión más adecuada para ser tratada. Sólo es capaz de trabajar con 

corrientes alternas. Esto quiere decir que la tensión de entrada será alterna y la de 

salida también.  

Consta de dos arrollamientos sobre un mismo núcleo de hierro, ambos 

arrollamientos, primario y secundario, son completamente independientes y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_anchura_de_impulsos
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_LC
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energía eléctrica se transmite del primario al secundario en forma de energía 

magnética a través del núcleo. El esquema de un transformador simplificado se 

puede observar en la figura 2-10:  

 

 

 

 

 

La corriente que circula por el arrollamiento primario (el cual esta conectado a 

la red) genera una circulación de corriente magnética por el núcleo del 

transformador. Esta corriente magnética será más fuerte cuantas más espiras 

(vueltas) tenga el arroyamiento primario. Si acercas un imán a un transformador en 

funcionamiento se notará que el imán vibra, esto es debido a que la corriente 

magnética del núcleo es alterna, igual que la corriente por los arrollamientos del 

transformador.  

En el arroyamiento secundario ocurre el proceso inverso, la corriente 

magnética que circula por el núcleo genera una tensión que será tanto mayor cuanto 

mayor sea el número de espiras del secundario y cuanto mayor sea la corriente 

magnética que circula por el núcleo (la cual depende del número de espiras del 

primario).  

Por lo tanto, la tensión de salida depende de la tensión de entrada y del 

número de espiras de primario y secundario. Como fórmula general se dice que:  

Fórmula: 
 

Figura 2-11 Componentes de un Transformador 
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 V1 = V2 * (N1/N2);    [1] 

Donde N1 y N2 son el número de espiras del primario y el del secundario 

respectivamente.    

Por el primario y el secundario pasan corrientes distintas, la relación de 

corrientes también depende de la relación de espiras pero al revés, de la siguiente 

forma:  

Fórmula: 
 
I2 = I1 * (N1/N2);    [2]  

Donde I1 e I2 son las corrientes de primario y secundario respectivamente. 

Esto nos sirve para saber que corriente tiene que soportar el fusible que pongamos a 

la entrada del transformador. Para asegurarnos de que el fusible no se dañe se 

tomará un valor mayor que este, por lo menos un 30% mayor.  

Rectificador con diodos:  

El rectificador es el que se encarga de convertir la tensión alterna que sale del 

transformador en tensión continua. Para ello se utilizan diodos. Un diodo conduce 

cuando la tensión de su ánodo es mayor que la de su cátodo. Es como un interruptor 

que se abre y se cierra según la tensión de sus terminales para ver su 

funcionamiento se puede observar  la figura 2-12. 

 

 

 

 

 

Figura 2-12 Funcionamiento del diodo 
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El rectificador se conecta después del transformador, por lo tanto le entra 

tensión alterna y tendrá que sacar tensión continua, es decir, un polo positivo y otro 

negativo. La tensión Vi es alterna y senoidal, esto quiere decir que a veces es 

positiva y otras negativa. En un osciloscopio veríamos lo que se muestra en la 

imagen, (Ver Figura 2-13).  

 

 

 

 

 

La tensión máxima a la que llega Vi se le llama tensión de pico y en la gráfica 

figura 2-12 como Vmax. La tensión de pico no es lo mismo que la tensión eficaz pero 

están relacionadas. Por otro lado la tensión de pico Vmax vendrá dada por la 

ecuación:  

Fórmula: 

  

Vmax = Vi * 1.4142;    [3] 

Rectificador a un diodo:  

El rectificador más sencillo es el que utiliza solamente un diodo, su esquema 

se puede observar en la figura 2-14:   

 

 

Figura 2-14 Rectificador a un diodo 

Figura 2-13 Señal obtenida del transformador 
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Cuando Vi sea positiva la tensión del ánodo será mayor que la del cátodo, por 

lo que el diodo conducirá: en Vo veremos lo mismo que en Vi. Mientras que cuando Vi 

sea negativa la tensión del ánodo será menor que la del cátodo y el diodo no podrá 

conducir, la tensión Vo será cero. Según lo que acabamos de decir la tensión Vo 

tendrá la forma como en la expuesta en la imagen 2-15:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar la tensión que obtenemos con este rectificador no se 

parece mucho a la de una batería, pero una cosa es cierta, se ha conseguido 

rectificar la tensión de entrada ya que Vo es siempre positiva. Aunque posteriormente 

podamos filtrar esta señal y conseguir mejor calidad este esquema no se suele usar 

demasiado.  

 

 

 

 

Rectificador en puente completo: 

El rectificador más usado es el llamado rectificador en puente, su esquema es 

el que se muestra en la figura 2-16. 

Figura 2.15 Señal de un rectificador a un diodo 

Figura 2-16 Rectificador en puente 
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Cuando Vi es positiva los diodos D2 y D3 conducen, siendo la salida Vo igual 

que la entrada Vi. Cuando Vi es negativa los diodos D1 y D4 conducen, de tal forma 

que se invierte la tensión de entrada Vi haciendo que la salida vuelva a ser positiva. 

Observamos en la imagen 2-17 que todavía no se ha conseguido una tensión de 

salida demasiado estable, por ello, será necesario filtrarla después.  

 

 

 

 

Rectificador en medio puente:  

La forma de la onda de salida es idéntica a la del rectificador en puente, sin 

embargo este rectificador precisa de un transformador con toma media en el 

secundario. Un transformador de este tipo tiene una conexión suplementaria en la 

mitad del arrollamiento secundario. 

Normalmente se suele tomar como referencia o masa la toma intermedia, de 

esta forma se obtienen dos señales senoidales en oposición de fase. Dos señales de 

este tipo tienen una forma como la figura  2-18.  

 

 

 

 

Figura 2.17 Señal de un rectificador en puente 

Figura 2-18 Señal de un transformador con derivación central 
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Tal y como son las tensiones en A y en B nunca podrán conducir ambos 

diodos a la vez (Ver Figura 2-19). Cuando A sea positiva (B negativa) el ánodo de D1 

estará a mayor tensión que su cátodo, provocando que D1 conduzca. Cuando B sea 

positiva (A negativa) el ánodo de D2 estará a mayor tensión que su cátodo, 

provocando que D2 conduzca. Obteniéndose la misma forma de Vo que con el 

puente rectificador  

 

 

 

La ventaja de este montaje es que solo utiliza dos diodos y solo conduce uno 

cada vez.  

Caída de tensión: 

  Cuando hablábamos de los diodos decíamos que eran como interruptores 

que se abren y se cierran según la tensión de sus terminales. Esto no es del todo 

correcto, cuando un diodo está cerrado tiene una caída de tensión de entre 0,7 V y 1 

V. Esto quiere decir que por cada diodo que este conduciendo en un momento 

determinado se pierde un voltio aproximadamente.  

En el rectificador de un diodo conduce solamente un diodo a la vez, por lo 

tanto la tensión de pico Vmax de la salida será un volt inferior a la de la Vmax de 

entrada.  

En el rectificador en puente conducen siempre dos diodos a la vez, se dice 

que conducen dos a dos, por lo tanto la tensión de pico de la salida Vmax será dos 

voltios inferior a la Vmax de entrada.  

Figura 2-19 Rectificador a dos diodos 
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Quizás sea extraño que el rectificador en puente sea el más usado pese a que 

"pierde" más voltios. Pero se debe tener en cuenta que la forma de onda del 

rectificador con un diodo y el rectificador en puente no son iguales y al final acaba 

rindiendo mucho mejor el puente de diodos.  

El filtro:  

La tensión en la carga que se obtiene de un rectificador es en forma de pulsos. 

En un ciclo de salida completo, la tensión en la carga aumenta de cero a un valor de 

pico, para caer después de nuevo a cero. Esta no es la clase de tensión continua que 

precisan la mayor parte de circuitos electrónicos. Lo que se necesita es una tensión 

constante, similar a la que produce una batería. Para obtener este tipo de tensión 

rectificada en la carga es necesario emplear un filtro.   

 

 

 

El tipo más común de filtro es el del condensador a la entrada, (Ver Figura 2-

20), en la mayoría de los casos perfectamente válido. Sin embargo en algunos casos 

puede no ser suficiente y tendremos que hacer uso de algunos componentes 

adicionales.  

Filtro con condensador a la entrada:  

Cuando el diodo conduce el condensador se carga a la tensión de pico Vmax. 

Una vez rebasado el pico positivo el condensador se abre. ¿Por qué? debido a que 

el condensador tiene una tensión Vmax entre sus extremos, como la tensión en el 

secundario del transformador es un poco menor que Vmax el cátodo del diodo esta a 

más tensión que el ánodo. Con el diodo ahora abierto el condensador se descarga a 

Figura 2-20 Filtro más común  
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través de la carga. Durante este tiempo que el diodo no conduce el condensador 

tiene que "mantener el tipo" y hacer que la tensión en la carga no baje de Vmax. Esto 

es prácticamente imposible ya que al descargarse un condensador se reduce la 

tensión en sus extremos.  

Cuando la tensión de la fuente alcanza de nuevo su pico el diodo conduce 

brevemente recargando el condensador a la tensión de pico. En otras palabras, la 

tensión del condensador es aproximadamente igual a la tensión de pico del 

secundario del transformador (hay que tener en cuenta la caída en el diodo). La 

tensión Vo quedará de la forma como la señalada en la Figura 2-21. 

 

 

 

 

La tensión en la carga es ahora casi una tensión ideal. Solo nos queda un 

pequeño rizado originado por la carga y descarga del condensador. Para reducir este 

rizado se puede optar por construir un rectificador en puente: el condensador se 

cargaría el doble de veces en el mismo intervalo teniendo así menos tiempo para 

descargarse, en consecuencia el rizado es menor y la tensión de salida es más 

cercana a Vmax. 

Otra forma de reducir el rizado es poner un condensador mayor, pero siempre 

tenemos que tener cuidado en no pasarnos ya que un condensador demasiado 

grande origina problemas de conducción de corriente por el diodo y, por lo tanto, en 

el secundario del transformador (la corriente que conduce el diodo es la misma que 

conduce el transformador).  

Figura 2-21 Señal  obtenida por el filtro 
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Como venimos diciendo hasta ahora, el diodo solo conduce cuando el 

condensador se carga. Cuando el condensador se carga aumenta la tensión en la 

salida, y cuando se descarga disminuye, por ello podemos distinguir perfectamente 

en el gráfico cuando el diodo conduce y cuando no. En la siguiente figura se ha 

representado la corriente que circula por el diodo, que es la misma que circula por el 

transformador:  

La corriente por el diodo es a pulsos, mostrados como rectángulos para 

simplificar, (Ver Figura 2-22). Los pulsos tienen que aportar suficiente carga al 

condensador para que pueda mantener la corriente de salida constante durante la no 

conducción del diodo. Esto quiere decir que el diodo tiene que conducir "de vez" todo 

lo que no puede conducir durante el resto del ciclo. Es muy normal, entonces, que 

tengamos una fuente de 1 Amperio y esos pulsos lleguen hasta 10 Amperios o más. 

Esto no quiere decir que tengamos que poner un diodo de 10 amperios, Un 1N4001 

soporta 1 amperio de corriente media y pulsos de hasta 30 amperios.  

 

 

 

 

Los Valores recomendables para el condensador en un rectificador en puente: 

Si quieres ajustar el valor del condensador al menor posible esta fórmula te dará el 

valor del condensador para que el rizado sea de un 10% de Vo (regla del 10%):  

Fórmula: 

C = (5 * I) / (f * Vmax)                   [4] 

 
 
 

Figura 2-22 Señal obtenida al  aumentar el valor del capacitor 
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Donde:  

C: Capacidad del condensador del filtro en faradios  

I: Corriente que suministrará la fuente  

f: frecuencia de la red  

Vmax: tensión de pico de salida del puente (aproximadamente Vo)  

Si se quiere conseguir un rizado del 7% se multiplica el resultado anterior por 

1,4, y si se requiere un rizado menor resulta más recomendable usar otro tipo de filtro 

o se ponga un estabilizador. 

Filtros Pasivos RC y LC:  

Con la regla del 10 por 100 se obtiene una tensión continua en la carga de 

aproximadamente el 10%. Antes de los años setenta se conectaban filtros pasivos 

entre el condensador del filtro y la carga para reducir el rizado a menos del 1%. La 

intención era obtener una tensión continua casi perfecta, similar a la que proporciona 

una pila. En la actualidad es muy raro ver filtros pasivos en diseños de circuitos 

nuevos, es más común usar circuitos estabilizadores de tensión. Sin embargo estos 

estabilizadores tienen sus limitaciones y es posible que no quede más remedio que 

usar un filtro pasivo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2-23 Filtro tipo RC  

Transformador 

y  rectificador 

en puente 
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Filtro RC:  

La Figura 2-23 muestra dos filtros RC entre el condensador de entrada y la 

resistencia de carga. El rizado aparece en las resistencias en serie en lugar de 

hacerlo en la carga.  

La desventaja principal del filtro RC es la pérdida de tensión en cada 

resistencia. Esto quiere decir que el filtro RC es adecuado solamente para cargas 

pequeñas. Es muy útil cuando tienes un circuito digital controlando relés, en 

ocasiones estos relés crean ruidos en la alimentación provocando el mal 

funcionamiento del circuito digital, con una sección de este filtro para la alimentación 

digital queda solucionado el problema.  

La caída de tensión en cada resistencia viene dada por la ley de Ohm:  

Fórmula  
V = I * R;      [5] 

Donde I es la corriente de salida de la fuente y R la resistencia en serie con la 

carga.  

Filtro LC:  

Cuando la corriente por la carga es grande, los filtros LC de la figura presentan 

una mejora con respecto a los filtros RC. De nuevo, la idea es hacer que el rizado 

aparezca en los componentes en serie, las bobinas en este caso. Además, la caída 

de tensión continua en las bobinas es mucho menos porque solo intervienen la 

resistencia de los arrollamientos su conexión se puede observar en la Figura 2-24.  

 

 

 

Figura 2-24 Filtro tipo LC. 

Transformador 

y  rectificador 

en puente 
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Regulador:  

Un regulador o estabilizador es un circuito que se encarga de reducir el rizado 

y de proporcionar una tensión de salida de la tensión exacta que queramos. En esta 

sección nos centraremos en los reguladores integrados de tres terminales que son 

los más sencillos y baratos que hay, en la mayoría de los casos son la mejor opción.  

En la figura 2-25 se muestra el esquema de una fuente de alimentación 

regulada con uno de estos reguladores.  

Es muy común encontrarse con reguladores que reducen el rizado en 10000 

veces (80 dB), esto significa que si usas la regla del 10% el rizado de salida será del 

0.001%, es decir, inapreciable.  

 

 

 

 

Las ideas básicas de funcionamiento de un regulador de este tipo son:  

 La tensión entre los terminales Vout y GND es de un valor fijo, no variable, que 

dependerá del modelo de regulador que se utilice.  

 La corriente que entra o sale por el terminal GND es prácticamente nula y no 

se tiene en cuenta para analizar el circuito de forma aproximada. Funciona 

simplemente como referencia para el regulador.  

 La tensión de entrada Vin deberá ser siempre unos 2 ó 3 V superior a la de 

Vout para asegurarnos el correcto funcionamiento.  

 

Figura 2-25 Regulador de voltaje 
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2.2.4 Baterías de C.D. 

En castellano ha venido siendo costumbre llamarla batería, mientras que al 

dispositivo no recargable, se ha venido llamando pila, (Ver Imagen 2-26). Tanto pila 

como batería son términos provenientes de los primeros tiempos del estudio de la 

electricidad, cuando se juntaban varios elementos o celdas en el primer caso uno 

encima de otro, "apilados", y en el segundo adosados lateralmente, "en batería" 

como se sigue haciendo actualmente, para así aumentar la magnitud de los 

fenómenos eléctricos y poder estudiarlos sistemáticamente. De esta explicación se 

desprende que cualquiera de los dos nombres serviría para cualquier tipo, pero la 

costumbre ha fijado la distinción.  

Funcionamiento: 

Las baterías recargables usan reacciones electroquímicas que son 

eléctricamente reversibles, es decir: 

 Cuando la reacción transcurre en un sentido, se agotan los materiales de la 

pila mientras se genera una corriente eléctrica. 

 Para que la reacción transcurra en sentido inverso, es necesaria una corriente 

eléctrica para regenerar los materiales consumidos. 

Las baterías recargables vienen en diferentes tamaños y emplean diferentes 

combinaciones de productos químicos. Las celdas secundarias ("batería recargable") 

utilizadas con más frecuencia son las de plomo-ácido, la de níquel-cadmio (NiCd), la 

de níquel-metal hidruro (NiMH), la de iones de litio (Li-ion), y la de polímero de iones 

de litio (polímero de Li-ion) como la ilustrada en la figura 2-26. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_reversible
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_plomo_%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_n%C3%ADquel_e_hidruro_met%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_litio
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Las baterías recargables pueden ofrecer beneficios económicos y ambientales 

en comparación con las pilas desechables. Algunos tipos de baterías recargables 

están disponibles en los mismos tamaños que los tipos desechables. Aunque las 

pilas recargables tienen un mayor costo inicial, pueden ser recargadas muchas 

veces. La selección adecuada de una batería recargable puede reducir los materiales 

tóxicos desechados en los vertederos, frente a una serie equivalente de pilas de un 

sólo uso. Por ejemplo, los fabricantes de baterías o pilas recargables de NiMH 

proclaman una vida de servicio de 100-1000 ciclos de carga/descarga para sus 

baterías.  

Usos y aplicaciones: 

Actualmente se utilizan baterías recargables para aplicaciones tales como 

motores de arranque de automóviles, dispositivos portátiles de consumo, vehículos 

ligeros (como sillas de ruedas motorizadas, carros de golf, bicicletas eléctricas y 

carretillas elevadoras eléctricas), herramientas y sistemas de alimentación 

ininterrumpida. También en nuevas aplicaciones como para vehículos eléctricos 

híbridos y vehículos eléctricos están impulsando la tecnología para reducir costos, 

reducir el peso y aumentar de la vida útil. (David linden, 2002)  

A diferencia de las pilas no recargables (celdas primarias), las baterías 

recargables tienen que ser cargadas antes de su primer uso. La necesidad de cargar 

Figura 2-26 Batería recargable  12v 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BNGP12V70.png?uselang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico_h%C3%ADbrido
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico_h%C3%ADbrido
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_primaria
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las pilas recargables antes de su uso disuade a los posibles compradores que 

quieran usar las pilas inmediatamente. Sin embargo, las nuevas baterías de baja 

auto descarga permiten a los usuarios comprar una batería recargable que ya tienen 

cerca del 70% de su capacidad nominal, permitiendo a los consumidores utilizar las 

baterías inmediatamente y regenerarlas (recargarlas) más tarde hasta el 100% de su 

capacidad. 

Hay aplicaciones de almacenamiento de energía en red que emplean baterías 

recargables industriales para nivelación de carga, almacenando la energía eléctrica 

durante períodos de carga máxima para su posterior uso, y para aprovechamiento de 

energías renovables, tales como el almacenamiento de energía generada a partir de 

paneles fotovoltaicos durante el día para ser utilizada durante la noche. Al cargar las 

baterías durante los períodos de baja demanda y devolver la energía a la red durante 

los períodos de alta demanda eléctrica, la nivelación de carga ayuda a eliminar la 

necesidad de costosas plantas de energía en horas punta y ayuda a amortizar el 

costo de los generadores durante las horas de más funcionamiento. 

La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de Estados Unidos ha 

estimado que la demanda de pilas recargables en EE.UU. está creciendo dos veces 

más deprisa que la demanda de las no-recargables (desechables).  

Carga y descarga: 

Durante la carga, el material activo del electrodo positivo se oxida, liberando 

electrones, y el material del electrodo negativo es reducido, captando dichos 

electrones. Estos electrones constituyen el flujo de corriente eléctrica que atraviesa el 

circuito externo. El electrolito puede servir como un simple medio de transporte para 

el flujo de iones entre los electrodos, como en el caso de la batería de iones de litio y 

la batería de níquel-cadmio, o puede ser un participante activo en la reacción 

electroquímica, como en la batería de plomo-ácido como se puede observar en la 

imagen 2-27. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_iones_de_litio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_plomo-%C3%A1cido
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La energía utilizada para cargar las baterías recargables en su mayoría 

proviene de corriente alterna de la red eléctrica, utilizando un adaptador (cargador). 

La mayoría de los cargadores de baterías pueden tardar varias horas para cargar 

una batería. La mayoría de las baterías pueden ser cargadas en mucho menos 

tiempo de lo que emplean los cargadores de baterías más comunes y simples.  

Las baterías recargables son susceptibles a daños debido a recarga inversa 

(inversión de los polos) si están completamente descargadas. Existen cargadores de 

baterías totalmente integrados que optimizan la corriente de carga. 

2.2.5 Motoreductor. 

Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor, necesita que la 

velocidad de dicho motor se adapte a la velocidad necesaria para el buen 

funcionamiento. Además de esta adaptación de velocidad, se deben contemplar 

otros factores como la potencia mecánica a transmitir, la potencia térmica, 

rendimientos mecánicos (estáticos y dinámicos). 

Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios pares de 

engranajes que adaptan la velocidad y potencia mecánica montados en un cuerpo 

compacto denominado reductor de velocidad aunque en algunos países hispano 

parlantes también se le denomina caja reductora. 

Figura 2-27 forma de recarga 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secondary_Cell_Diagram.svg?uselang=es
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Tipo de reductores de velocidad: 

Los reductores de velocidad se suelen clasificar de un modo bastante 

anárquico, solapándose en algunos casos las definiciones de modo intrínseco y en 

otros casos hay que usar diversas clasificaciones para definirlos. 

 Clasificación por tipo de engranajes 

Los reductores se pueden clasificar por la tipología de sus engranajes, 

las clasificaciones más usuales son: Sin fin-Corona, engranajes y planetarios. 

 

o Reductores de velocidad de Sin fin-Corona 

Es quizás el tipo de reductor de velocidad más sencillo, se compone 

de una corona dentada, normalmente de bronce en cuyo centro se ha 

embutido un eje de acero (eje lento), esta corona esta en contacto 

permanente con un husillo de acero en forma de tornillo sin-fin. Una vuelta 

del tornillo sin fin provoca el avance de un diente de la corona y en 

consecuencia la reducción de velocidad. La reducción de velocidad de un 

corona sin fin se calcula con el producto del número de dientes de la 

corona por el número de entradas del tornillo sin fin. 

Paradójicamente es el tipo de reductor de velocidad más usado y 

comercializado a la par que todas las tendencias de ingeniería lo 

consideran obsoleto por sus grandes defectos que son, el bajo rendimiento 

energético y la perdida de tiempo entre ciclos. 

o Reductores de velocidad de engranajes 

 

 Los reductores de engranajes son aquellos en que toda la 

transmisión mecánica se realiza por pares de engranajes de cualquier 
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tipo excepto los basados en tornillo sin fin. Sus ventajas son el mayor 

rendimiento energético, menor mantenimiento y menor tamaño. 

 

o Reductores Cicloidales 

El sistema de reducción de velocidad de Cicloidal se basa en un 

principio ingeniosamente simple. 

El reductor de velocidad sólo tiene tres partes móviles: 

 El eje de entrada de alta velocidad con una leva excéntrica 

integral y un conjunto de cojinete de rodillo. 

 El disco cicloidal y el conjunto del eje de salida de baja 

velocidad. La acción de rodamiento progresiva y pareja de los 

discos cicloidales eliminan la fricción y los puntos de presión de 

los engranajes convencionales. 

Todos los componentes que transmiten el par de torsión de Cicloidal 

ruedan y están dispuestos en forma simétrica alrededor del eje para una 

operación equilibrada, pareja y silenciosa. 

o Reductores de velocidad Planetarios 

Son reductores de engranaje con la particularidad de que no están 

compuestos de pares de sino de una disposición algo distinta, y sirve para 

diferentes tipos de variaciones de velocidad. 

La eficiencia de este sistema de reductores planetarios es igual a 98% 

por etapa; es decir, si tiene 5 etapas de reducción la eficiencia de este 

reductor sería 0.904 ó 90.4%. 
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Debido a que tienen más dientes en contacto que los otros tipos de 

reductores, son capaces de transferir / soportar más torque; por lo que su uso 

en la industria cada vez es más difundido. Ya que generalmente un reductor 

convencional de flechas paralelas en aplicaciones de alto torque debe de 

recurrir a arreglos de corona / cadenas lo cual vuelve no sólo requiere de más 

tamaño sino que también implicara el uso de lubricantes para el arreglo corona 

/ cadena. 

La selección de reductores planetarios se hace como la de cualquier 

reductor, en función del torque Newton-metro. 

Como cualquier reductor tienen engranajes y rodamientos, los 

engranajes también son afectos a la fricción y agotamiento de los dientes. 

Debido a que los fabricantes utilizan diferentes formas de presentación 

del tiempo de operación para sus engranajes y del torque máximo que 

soportan, la ISO tiene estándares para regular esto: 

ISO 6636 para los engranajes, ISO 281 para los rodamientos e UNI 

7670 para los ejes. 

De esta forma se pueden comparar realmente las especificaciones 

técnicas de los reductores y se puede proyectar un tiempo de operación antes 

de fallo de cualquiera de los componentes principales del reductor, (ya sea 

planetario o flechas paralelas). 

 Clasificación por disposición de los ejes lento y rápido 

 

Los reductores se pueden clasificar por la posición relativa del eje lento del 

reductor con respecto al eje rápido del mismo, las clasificaciones más usuales 

son: paralelos, ortogonales y coaxiales. 
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 Clasificación por sistema de fijación 

 

Los reductores se pueden clasificar por su sistema de fijación, fijo o pendular. 

Características de los reductores de velocidad 

La fabricación o selección de un reductor de velocidad es algo sumamente 

complejo en algunas ocasiones dada la gran cantidad de parámetros a tener en 

cuenta. Los principales son: 

El par motor, es la potencia que puede transmitir un motor en cada giro . 

También llamado "Torque" 

Fórmula  

       ;                                        [6] 

P=potencia 

C=torque  

W= rpm    

Par nominal: 

Es el par transmisible por el reductor de velocidad con una carga uniforme y 

continua; está íntimamente relacionado con la velocidad de entrada y la velocidad de 

salida. Su unidad en el SI es el N m (newton metro). 

Par resistente: 

Representa el par requerido para el correcto funcionamiento de la máquina a 

la que el reductor de velocidad va a ser acoplado. Su unidad en el SI es el N m. 
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Par de cálculo: 

Es el producto del par resistente y el factor de servicio requerido por la 

máquina a la que el reductor de velocidad va a ser acoplado. Su unidad en el SI es el 

N m. 

Potencia: 

Expresada normalmente en kw (kilovatios) la potencia eléctrica es considerada 

en dos niveles distintos: la potencia eléctrica aplicada y la potencia útil; esta última es 

el producto de la potencia aplicada al ser multiplicado por cada uno de los 

rendimientos de cada par de engranajes del reductor de velocidad. 

Potencia térmica: 

 Los rendimientos de los trenes de engranajes tienen una pérdida de 

potencia en forma de calor que tiene que ser disipada por el cuerpo de los reductores 

de velocidad. Puede ocurrir que la potencia transmisible mecánicamente provoque 

un calor en el reductor de velocidad a unos niveles que impiden su funcionamiento 

normal 

 

2.2.5.1 Motores de C.D.        

           

En la figura 2-28 se observan algunos clásicos motores DC (Direct Current) o 

también llamados CC (corriente continua) de los usados generalmente en robótica. 

Los hay de distintos tamaños, formas y potencias, pero todos se basan en el mismo 

principio de funcionamiento. 

 

 

 

 

Figura 2-28 Motor de D.C  
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Accionar un motor DC es muy simple y solo es necesario aplicar la tensión de 

alimentación entre sus bornes. Para invertir el sentido de giro basta con invertir la 

alimentación y el motor comenzará a girar en sentido opuesto. 

 

A diferencia de los motores paso a paso y los servomecanismos, los motores 

DC no pueden ser posicionados y/o enclavados en una posición específica. Estos 

simplemente giran a la máxima velocidad y en el sentido que la alimentación aplicada 

se los permite. 

 

El motor de corriente continua está compuesto de 2 piezas fundamentales: 

 Rotor 

 Estator 

 

Dentro de éstas se ubican los demás componentes como: 

 Escobillas y portaescobillas 

 Colector 

 Eje 

 Núcleo y devanado del rotor 

 Imán Permanente 

 Armazón 

 Tapas o campanas  

 

En la tabla 2-4 se muestra la  forma de distribución e cuanto a  las piezas del 

motor por las cuales esta constituido permitiendo tener una mejor visión de los 

elementos con los que se compone. 

 

Tabla 2-4 Distribución del motor 

Rotor  Estator 

Eje Armazón 

Núcleo y Devanado Imán permanente 

Colector Escobillas y portaescobillas 

 Tapas 
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Rotor: 

 

Este constituye la parte móvil del motor, proporciona el torque para mover a la 

carga, (ver figura 2-29). 

Está formado por: 

 

 Eje: Formado por una barra de acero fresada. Imparte la rotación al núcleo, 

devanado y al colector. 

 Núcleo: Se localiza sobre el eje. Fabricado con capas laminadas de acero, su 

función es proporcionar un trayecto magnético entre los polos para que el flujo 

magnético del devanado circule. Las laminaciones tienen por objeto reducir las 

corrientes parásitas en el núcleo. El acero del núcleo debe ser capaz de 

mantener bajas las pérdidas por histéresis. Este núcleo laminado contiene 

ranuras a lo largo de su superficie para albergar al devanado de la armadura 

(bobinado). 

 Devanado: Consta de bobinas aisladas entre sí y entre el núcleo de la 

armadura. Estas bobinas están alojadas en las ranuras, y están conectadas 

eléctricamente con el colector, el cual debido a su movimiento rotatorio, 

proporciona un camino de conducción conmutado. 

 Colector: Denominado también conmutador, está constituido de láminas de 

material conductor (delgas), separadas entre sí y del centro del eje por un 

material aislante, para evitar cortocircuito con dichos elementos. El colector se 

encuentra sobre uno de los extremos del eje del rotor, de modo que gira con 

éste y está en contacto con las escobillas. La función del colector es recoger 

la tensión producida por el devanado inducido, transmitiéndola al circuito por 

medio de las escobillas (llamadas también cepillos). 
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Estator: 

 

Constituye la parte fija de la máquina. Su función es suministrar el flujo 

magnético que será usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento 

giratorio (Ver Figura 2-30). 

Está formado por: 

 

 Armazón: Denominado también yugo, tiene dos funciones primordiales: servir 

como soporte y proporcionar una  trayectoria de retorno al flujo magnético del 

rotor y del imán permanente, para completar el circuito magnético. 

 

 Imán permanente: Compuesto de material ferromagnético altamente 

remanente, se encuentra fijado al armazón o carcaza del estator. Su función 

es proporcionar un campo magnético uniforme al devanado del rotor o 

armadura, de modo que interactúe con el campo formado por el bobinado, y 

se origine el movimiento del rotor como resultado de la interacción de estos 

campos. 

 Escobillas: Las escobillas están fabricadas se carbón, y poseen una dureza 

menor que la del colector, para evitar que éste se desgaste rápidamente. Se 

encuentran albergadas por los portaescobillas. Ambos, escobillas y 

portaescobillas, se encuentran en una de las tapas del estator. 

Figura 2-29 Rotor 



Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán 

 - 57 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La función de las escobillas es transmitir la tensión y corriente de la fuente de 

alimentación hacia el colector y, por consiguiente, al bobinado del rotor. 

 

La función del portaescobillas es mantener a las escobillas en su posición de 

contacto firme con los segmentos del colector. Esta función la realiza por medio de 

resortes, los cuales hacen una presión moderada sobre las escobillas contra el 

colector. Esta presión debe mantenerse en un nivel intermedio pues, de ser excesiva, 

la fricción desgastaría tanto a las escobillas como al colector; por otro lado, de ser 

mínima esta presión, se produciría lo que se denomina "chisporroteo", que es cuando 

aparecen chispas entre las superficies del colector y las escobillas, debido a que no 

existe un buen contacto. 

 

Finalmente para determina la velocidad del motor se tiene  

Fórmula: 

        [7] 

Donde:  

N = Velocidad del motor en revoluciones por minuto  

f  = Frecuencia de suministro al motor el Hz.  

p = Número de polos en el estator  

s = Deslizamiento del motor en revoluciones por minuto  

Figura 2-30 Estator 
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2.2.5.2 Tren de engranajes. 

 

Es un mecanismo formado por varios pares de engranajes acoplados de tal 

forma que el elemento conducido de uno de ellos es el conductor del siguiente. Suele 

denominarse como la cadena cinemática formada por varias ruedas que ruedan sin 

deslizar entre sí; o bien como cualquier sistema de ejes y ruedas dentadas que 

incluya más de dos ruedas o tandem de ejes y ruedas dentadas. En la Figura 2-31 se 

muestra un ejemplo genérico de un sistema de engranaje o tren de engranajes. 

Generalmente se recurre a ellos porque no es posible establecer una determinada 

relación de transmisión entre dos ejes mediante un solo par de ruedas dentadas; o 

también porque se desea obtener un mecanismo con relación de transmisión 

variable, lo que tampoco es posible con un solo par de ruedas.  

 

 

 

 

 

 

Figura  2-31 Ejemplo genérico de un tren de engranes 

Clasificación de los trenes de engranajes: 

Los trenes de engranajes se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 Trenes ordinarios:  

o Trenes ordinarios simples.  

o Trenes ordinarios compuestos  

 Trenes epicicloides 

 Trenes epicicloides simples  

 Trenes de engranajes diferenciales  

 Trenes mixtos: Corresponden a combinaciones de los otros dos tipos  
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Existen algunas diferencias entre estos tipos de trenes de engranajes. La 

diferencia en los trenes epicicloides reside en que poseen algún eje que tiene 

movimiento relativo respecto de los demás; mientras que en los trenes ordinarios el 

único movimiento que pueden tener los ejes es el de giro sobre sí mismos. 

 

2.3 REDES. 

 

Desde que el ser humano tiene capacidad de comunicarse ha desarrollado 

mecanismos y sistemas que les permiten establecer esta comunicación a distancias 

superiores de las alcanzadas por sus propios medios. 

 

Al poco de aparecer los ordenadores, se sintió la necesidad de 

interconectarlos para que se pudiesen comunicar entre sí como lo hacemos los 

humanos. 

 

Fijamos el inicio de este recorrido histórico en el teléfono. El teléfono no fue el 

primer sistema de telecomunicación, pero sí el más antiguo de los que hoy en día se 

utilizan habitualmente. Mucho antes se habían utilizado sistemas ópticos que, con la 

luz del sol y juegos de espejos, permitían comunicarse desde distancias 

considerables. Con posterioridad, a mediados del siglo XIX, se inventó el telégrafo. 

Estos sistemas, sin embargo, han caído en desuso mientras que la red telefónica se 

mantiene como un sistema de comunicación de primer orden.  

 

Al principio, los pocos teléfonos que existían se utilizaban en entornos 

cerrados, particulares. Servían para interconectar dos espacios. A medida que el 

número de teléfonos instalados crecía, el interés por mantener múltiples 

comunicaciones también lo hacía: era preciso pensar en la manera de 

interconectarlos. Nacía la idea de red de comunicaciones. 

 



Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán 

 - 60 - 

Una posible manera, bastante inmediata, de interconectar todos los aparatos 

sería lo que se puede observar en la figura 2-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que este modelo de conexión, “todos con todos”, es 

completamente inviable: para cada aparato nuevo que se incorpora a la red, se 

precisa un gran número de conexiones nuevas. Para hacernos una idea, una red 

“todos con todos” de cincuenta teléfonos necesita 1.225 líneas de conexión y, en 

cada teléfono, un dispositivo que permita cuarenta y nueve conexiones. 

 

Para solucionar este problema, aparecieron compañías que ofrecían un 

servicio de conmutación: hacían llegar un cable hasta cada teléfono y conectaban los 

cables de los teléfonos que deseaban establecer una comunicación. De este modo, 

cada aparato disponía de una sola conexión y no era necesario establecer ninguna 

variación en la misma para incorporar nuevos aparatos a la red. 

  

De aquí provienen términos hoy tan comunes como abonado (el usuario que 

se abona a una central), bucle de abonado (el cable que une al abonado con la 

central) o central de conmutación. La tarea de conmutar las conexiones, al principio, 

se hacía a mano. Las operadoras humanas fueron sustituidas progresivamente por 

ingenios electromecánicos: las centralitas. Se incorporó a los teléfonos un disco con 

números para “marcar” el número del destinatario de la llamada. La centralita 

descodificaba este número para saber entre qué dos cables era preciso establecer la 

Figura 2-32 Interconexión todos-todos 
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comunicación. Este servicio de conmutación empezó en el ámbito local: un barrio, un 

pueblo, una ciudad. El paso siguiente consistió en ofrecer conexiones a larga 

distancia, conectando centrales locales entre sí directamente, o  por medio de 

centrales de tráfico. 

 

Entre las dos centrales locales se establece un enlace con diferentes cables 

independientes, de manera que los abonados de una de éstas pueden, además de 

conectarse entre ellos, conectar con los abonados de la otra: se elige un cable de los 

que forman el enlace, se conecta con el abonado local y se pide a la otra central que 

conecte el enlace con el abonado destino, si no está ocupado con otra llamada. 

 

La conexión entre las dos centrales comporta un primer escollo importante: es 

preciso decidir con cuántas líneas diferentes se llevará a cabo. Supongamos que la 

central A de la figura 2-33, proporciona servicio a cien abonados y la B, a doscientos 

cincuenta. Parece que, si se pretende dar el mejor servicio posible, se necesitan cien 

líneas para que todos los abonados de la central A puedan hablar de manera 

simultánea  con otros tantos de la central B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, la probabilidad de que todos los abonados de una central 

realicen una llamada al mismo momento es muy baja, puesto que las llamadas 

telefónicas son, en general, cortas y esporádicas. Por tanto, es completamente 

innecesario que la conexión entre las dos centrales contemple todas las llamadas 

posibles: esta situación no se dará nunca y tiene un coste exagerado. 

Figura 2-33 Conexión entre centrales 



Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán 

 - 62 - 

 

Unos modelos matemáticos bastante complejos permiten calcular el número 

concreto de enlaces que se precisan a partir de la estadística de las llamadas que 

sirven las centrales (la frecuencia de aparición y su duración). 

 

De esta situación se desprenden dos ideas fundamentales en relación con la 

red telefónica: 

 

 La conmutación de circuitos requiere pasar por tres fases para cada 

comunicación: 

o Establecimiento de llamada. Cuando se solicita iniciar una 

conversación, es preciso averiguar si el destinatario está disponible y, 

en caso afirmativo, debe buscarse un camino libre en la red, que 

incluye conmutadores dentro de las centrales y enlaces entre las 

mismas. 

o Comunicación. Una vez establecido el circuito, los interlocutores se 

intercambian información. 

 Liberación de recursos. Acabada la comunicación, se liberan los recursos 

utilizados (enlaces entre centrales y conmutadores dentro de las centrales). 

 El hecho de que los recursos estén ocupados en exclusiva mientras dura la 

comunicación hace que las compañías que ofrecen el servicio cobren según la 

duración de la llamada: se penaliza el uso extensivo de los recursos. 

 

De este modo, el usuario se apresura en acabar la comunicación y dejar los 

enlaces libres, disminuyendo así la probabilidad de bloqueo. 

 

Pronto, el sistema telefónico pasó a ser una cuestión nacional. Los estados 

desarrollaban sus redes según sus criterios y gustos. Se creó un organismo, el 

CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía, Comité Consultatif 

International Télégraphique et Téléphonique), para armonizar los sistemas 
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nacionales y permitir las comunicaciones entre países mediante centrales de tráfico 

internacionales. 

 

Al principio era realmente así: si se decidía que entre dos centrales era preciso 

disponer de cincuenta enlaces, se ponían cincuenta cables entre ellas. Sin embargo, 

con el progresivo aumento de enlaces necesarios, este sistema pronto fue totalmente 

inviable y fue preciso recurrir a una técnica ya conocida en radiodifusión: la 

multiplexación. 

 

La técnica de multiplexación que se aplicó a la telefonía fue la multiplexación 

en frecuencia: se modulan los diferentes canales de entrada a distintas frecuencias 

portadoras, de manera que puedan viajar por el mismo medio sin interferirse. Se 

aplican filtros a la recepción que permiten separar los distintos canales 

multiplexados.  

 

El número de canales diferentes que pueden viajar por un medio multiplexado 

depende del ancho de banda de la señal y de la capacidad del medio. Por lo que 

respecta a la capacidad del medio, no posee la misma un par de hilos que un cable 

coaxial o que una fibra óptica. 

 

En cuanto al ancho de banda, en el caso de la voz, debería ser de 19.980 Hz 

(que es un ancho de banda considerable) puesto que el oído humano es capaz de 

distinguir frecuencias entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. No obstante, a raíz de estudios 

que se llevaron a cabo sobre las características de la voz humana, se llegó a la 

conclusión de que con mucho menos bastaba, puesto que la inteligibilidad de la voz 

se concentra en una banda bastante estrecha, entre los 300 Hz y los 3.400 Hz. 

 

A partir de esta conclusión, se tomó una decisión que, a la larga, se ha 

condicionado mucho el uso de la red telefónica: hacer el canal de voz de 4 kHz (entre 

300 Hz y 3.400 Hz, más unas bandas laterales de guardia). 
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La década de los sesenta vio la aparición de los primeros ordenadores 

comerciales. Eran grandes, caros y poco potentes. Sólo organismos oficiales, 

grandes empresas o universidades podían comprarlo, y lo que es más normal es que 

sólo compraran uno (o algunos, pero no uno para cada usuario, como hoy día 

estamos acostumbrados a ver).  (Ordinas, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, estos ordenadores llevaban sistemas operativos multitarea y 

multiusuario, para que diferentes usuarios, realizando distintos trabajos, pudieran 

utilizarlos simultáneamente. El acceso a dichos ordenadores se llevaba a cabo por 

medio de terminales sin ninguna capacidad de proceso, (Ver Figura 2-34). 

 

De aquí se da lugar a una red conjugando una serie de dispositivos (a menudo 

denominados nodos) conectados por enlaces  de un medio físicos. Un nodo puede 

ser una computadora, una impresora o cualquier otro dispositivo capaz de enviar y/o 

recibir datos generados por otros nodos de la red. Los enlace conectados con los 

dispositivos de denominan a menudo canales de comunicación. 

El principal propósito de armar una red consiste en que todas las 

computadoras que forman parte de ella se encuentren en condiciones de compartir 

su información y sus recursos con las demás. De esta manera, se estaría ahorrando 

dinero, debido a que si se colocara un dispositivo, por ejemplo, una impresora, todas 

las computadoras de la red podrían utilizarlo. 

Figura 2-34 Desarrollo de redes 
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Los recursos que se pueden compartir en una red son: 

 

• Procesador y memoria RAM, al 

ejecutar aplicaciones de otras PC. 

• Unidades de disco duro. 

• Unidades de disco flexible. 

• Unidades de CD-ROM/DVD-ROM. 

• Impresoras. 

• Fax. 

• Módem. 

• Conexión a Internet. 

 

También es posible compartir la información almacenada en las computadoras 

conectadas a la red, por ejemplo: 

 

 Ejecución remota de programas de aplicación. 

 Bases de datos. 

 Documentos en general (archivos de texto, imagen, sonido, video, etc.). 

 Directorios (carpetas). 

Este tipo de redes usan procesamiento distribuido en el aspecto en que una 

tarea ata dividida entre múltiples computadoras. En lugar de usar una única maquina 

grande responsable de todos los aspectos de un proceso,  cada computadora 

individual (habitualmente una computadora personal o una estación de trabajo) 

manejado como un subconjunto de ellos. 

Algunas de las ventajas del procesamiento distribuido  con las siguientes: 

 Seguridad/ encapsulación, donde se puede limitar el tipo de interconexiones 

que un determinado usuario puede tener con el sistema completo. 

 Bases de datos distribuidos, ningún sistema necesita proporcionar una 

capacidad  de almacenamiento. 
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 Resolución rápida de problemas, seguridad mediante redundancia. Facilidad 

de solucionar un problema de software o hardware de múltiples computadoras 

conectadas al ejecutar un programa. 

 Proceso cooperativo, al tener múltiples computadoras como múltiples usuarios 

para realizar una tarea. 

CRITERIOS DE REDES: 

Para considerar efectiva y eficiente a una red debe satisfacer ciertos criterios 

como el rendimiento la fiabilidad y la seguridad;  

 En cuanto al rendimiento  se toma en cuenta las prestaciones que puede 

ofrecer lográndolo medir de muchas formas, incluyendo el tiempo de tránsito, 

tiempo de respuesta. El tiempo de transito es la cantidad de tiempo necesario 

para que un mensaje viaje de un dispositivo a otro, mientras que el  tiempo de 

respuesta es el tiempo trascurrido entre una petición y una respuesta. 

Las prestaciones de una red dependen de un cierto número de factores, 

incluyendo el número de usuarios, el tipo de medio de transmisión, las capacidades 

de los dispositivos hardware conectado y la eficiencia del software. 

La existencia de un gran número de usuarios concurrentes puede retrasar el 

tiempo de respuesta en una red dada se basa en una estimación del número medio 

de usuarios que estarán en comunicación al mismo tiempo, la forma en que una red 

responde a la carga es una media de rendimiento. 

Tipo de medio de transmisión,  define la velocidad a la cual se puede enviar 

los datos a través de una conexión, las redes actuales están consiguiendo cada vez 

medios de transmisión más rápidos, como los cables de fibra óptica, sin embargo la 

velocidad de la luz supone un límite superior en la tasa de datos. 
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El tipo de hardware incluido en la red afectad tanto a la velocidad como a la 

capacidad de trasmisión de la misma. Una computadora de alta velocidad con una 

gran capacidad de almacenamiento de lugar a mejores prestaciones. 

El software utilizado para procesar los datos en el emisor, el receptor y los 

nodos intermedios afecta también a las prestaciones de la red, el software que 

proporciona estos servicios afecta tanto a la velocidad como a la fiabilidad del enlace 

de una red  un software bien diseñado puede acelerar el proceso y hacer que la 

trasmisión sea más efectiva y más eficiente. 

 Fiabilidad, además de tener la exactitud de la entrega, esta se mide por la 

frecuencia de fallo, el tiempo que le cuesta el al enlace recuperarse del fallo y 

la robustez de la  red dentro de una catástrofe. 

 

 Seguridad,  estos aspectos de la red incluyen proteger los datos contra acceso 

no autorizados y contra virus. (Forouzan, 2001) 

Los ordenadores suelen estar conectados entre sí por cables. Pero si la red 

abarca una zona extensa, las conexiones pueden realizarse a través de líneas 

telefónicas, microondas, líneas de fibra óptica e incluso satélites. 

Por topología de una red habitualmente se entiende la estructura de la red, es 

decir, la forma en que se lleva a cabo la conexión. Las topologías más utilizadas son: 

en bus (lineal), en estrella, en árbol y en anillo. 

 

De esta definición extraemos la primera clasificación posible sobre redes: Los 

ordenadores suelen estar conectados entre sí por cables. Pero si la red abarca una 

zona extensa, las conexiones pueden realizarse a través de líneas telefónicas, 

microondas, líneas de fibra óptica e incluso satélites. 

 

 De esta definición extraemos la primera clasificación posible sobre redes: 
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Según Su Distribución: 

 Lineal 

 

La topología lineal es un diseño sencillo en el que un solo cable, que es 

conocido como "bus" (Ver Figura 2-35), es compartido por todos los dispositivos 

de la red. El cable va recorriendo cada uno de los ordenadores y se utiliza una 

terminación en cada uno de los dos extremos. Los dispositivos se conectan al bus 

utilizando generalmente un conector en T. 

 

Las ventajas de las redes en bus lineal son su sencillez y economía. El 

cableado pasa de una estación a otra. Un inconveniente del bus lineal es que si el 

cable falla en cualquier punto, toda la red deja de funcionar. Aunque existen 

diversos procedimientos de diagnóstico para detectar y solventar tales problemas, 

en grandes redes puede ser sumamente difícil localizar estas averías. 

 

 

 

 

 

 

 Estrella 

 

Los nodos de la red se conectan con cables dedicados a un punto que es 

una caja de conexiones, llamada HUB o concentradores (Ver Figura 2-36). En 

una topología en estrella cada estación de trabajo tiene su propio cable dedicado, 

por lo que habitualmente se utilizan mayores longitudes de cable. La detección de 

problemas de cableado en este sistema es muy simple al tener cada estación de 

trabajo su propio cable. Por la misma razón, la resistencia a fallos es muy alta ya 

que un problema en un cable afectará sólo a este usuario. 

 

Figura 2-35  Topología tipo lineal 
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 Árbol 

  

La topología en árbol se denomina también topología en estrella distribuida. Al 

igual que sucedía en la topología en estrella, los dispositivos de la red se 

conectan a un punto que es una caja de conexiones, llamado HUB, (Ver 

Figura 2-37). 

 

Estos suelen soportar entre cuatro y doce estaciones de trabajo. Los Hub 

se conectan a una red en bus, formando así un árbol o pirámide de Hub y 

dispositivos. Esta topología reúne muchas de las ventajas de los sistemas en 

bus y en estrella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-36  Topología tipo estrella 

Figura 2-37 Topología tipo árbol 
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 Anillo 

 

En una red en anillo los nodos se conectan formando un círculo cerrado. El 

anillo es unidireccional, de tal manera que los paquetes que transportan datos 

circulan por el anillo en un solo sentido, (Ver Figura 2-38). 

 

En una red local en anillo simple, un corte del cable afecta a todas las 

estaciones, por lo que se han desarrollado sistemas en anillo doble o combinando 

topologías de anillo y estrella. 

 

La red Ethernet cuando utiliza cable coaxial sigue una topología en bus 

lineal tanto físico como lógico. En cambio al instalar cable bifilar, la topología 

lógica sigue siendo en bus pero la topología física es en estrella o en estrella 

distribuida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Su Tamaño: 

 

Un criterio para clasificar redes de ordenadores es el que se basa en su 

extensión geográfica, es en este sentido en el que hablamos de redes LAN, MAN 

y WAN,(Ver Tabla 2-5) aunque esta documentación se centra en las redes de 

área local (MAN), nos dará una mejor perspectiva el conocer los otros dos tipos: 

LAN y WAN. (Forouzan, 2001) 

 

Figura 2-38 Topología tipo Anillo 
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2.3.1 Redes LAN. 

 

Son redes de propiedad privada, de hasta unos cuantos kilómetros de 

extensión. Por ejemplo una oficina o un centro educativo. 

 

Se usan para conectar computadoras personales o estaciones de trabajo, con 

objeto de compartir recursos e intercambiar información. Están restringidas en 

tamaño, lo cual significa que el tiempo de transmisión, en el peor de los casos, se 

conoce, lo que permite cierto tipo de diseños (deterministas) que de otro modo 

podrían resultar ineficientes. Además, simplifica la administración de la red. 

 

Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable sencillo al que están 

conectadas todas las máquinas, operan a velocidades entre 10 y 100 Mbps además 

tienen bajo retardo y experimentan pocos errores. 

 

Hay muchos parámetros que conforman la arquitectura de una red de área 

local, aquí veremos algunos de ellos: 

Tabla 2-5 Clasificación de redes según su distancia 



Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán 

 - 72 - 

 

• Según la técnica de transmisión: redes de difusión y redes punto a punto. 

• Según método de acceso al medio: CSMA y Token. 

• Por su topología o disposición en el espacio: estrella, bus, anillo y mixtas. 

 

Técnicas de transmisión Redes de difusión: 

 

Tienen un solo canal de comunicación compartido por todas las máquinas, en 

principio todas las máquinas podrían ver toda la información, pero hay un código que 

especifica a quien va dirigida. 

 

 Redes punto a punto: 

Muchas conexiones entre pares individuales de máquinas. La información 

puede pasar por varias máquinas intermedias antes de llegar a su destino. 

Se puede llegar por varios caminos, con lo que se hacen muy importantes las rutinas 

de enrutamiento o ruteo. Es más frecuente en redes MAN y WAN. 

 

 Método de acceso al medio: 

En las redes de difusión es necesario definir una estrategia para saber cuándo 

una máquina puede empezar a transmitir para evitar que dos o más estaciones 

comiencen a transmitir a la vez (colisiones). 

 

 CSMA: 

Se basa en que cada estación monitoriza o "escucha" el medio para 

determinar si éste se encuentra disponible para que la estación puede enviar su 

mensaje, o por el contrario, hay algún otro nodo utilizándolo, en cuyo caso espera a 

que quede libre. 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán 

 - 73 - 

 Token: 

El método del testigo (token) asegura que todos los nodos van a poder 

emplear el medio para transmitir en algún momento. Ese momento será cuando el 

nodo en cuestión reciba un paquete de datos especial denominado testigo. Aquel 

nodo que se encuentre en posesión del testigo podrá transmitir y recibir información, 

y una vez haya terminado, volverá a dejar libre el testigo y lo enviará a la próxima 

estación. 

 

2.3.2 Redes MAN. 

 

Una red de área metropolitana (Metropolitan Area Network o MAN, en inglés) 

es una red de alta velocidad (banda ancha) que dando cobertura en un área 

geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios 

mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión tales 

como fibra óptica y par trenzado, la tecnología de pares de cobre se posiciona como 

una excelente alternativa para la creación de redes metropolitanas, por su baja 

latencia (entre 1 y 50ms), gran estabilidad y la carencia de interferencias 

radioeléctricas, las redes MAN BUCLE, ofrecen velocidades de 10Mbps, 20Mbps, 

45Mbps, 75Mbps, sobre pares de cobre y 100Mbps, 1Gbps y 10Gbps mediante Fibra 

Óptica.  

 

Las Redes MAN BUCLE, se basan en tecnologías Bonding, de forma que los 

enlaces están formados por múltiples pares de cobre con el fin de ofrecer el ancho 

de banda necesario.  

 

El concepto de red de área metropolitana representa una evolución del 

concepto de red de área local a un ámbito más amplio, cubriendo áreas mayores que 

en algunos casos no se limitan a un entorno metropolitano sino que pueden llegar a 

una cobertura regional e incluso nacional mediante la interconexión de diferentes 

redes de área metropolitana.  
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Este tipo de redes es una versión más grande que la LAN y que normalmente 

se basa en una tecnología similar a esta, La principal razón para distinguir una MAN 

con una categoría especial es que se ha adoptado un estándar para que funcione, 

que equivale a la norma IEEE.  

 

Las redes MAN también se aplican en las organizaciones, en grupos de 

oficinas corporativas cercanas a una ciudad, estas no contiene elementos de 

conmutación, los cuales desvían los paquetes por una de varias líneas de salida 

potenciales; estas redes pueden ser pública o privada.  

 

 Las redes de área metropolitana, comprenden una ubicación geográfica 

determinada "ciudad, municipio", y su distancia de cobertura es mayor de 4 km. Son 

redes con dos buses unidireccionales, cada uno de ellos es independiente del otro en 

cuanto a la transferencia de datos. 

 

2.3.3 Redes WAN. 

 

Una Red de Área Amplia (Wide Area Network o WAN, del inglés), es un tipo 

de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100km hasta unos 

1000 km, dando el servicio a un país o un continente. Muchas WAN son construidas 

por y para una organización o empresa particular y son de uso privado, otras son 

construidas por los proveedores de Internet (ISP) para proveer de conexión a sus 

clientes.  

 Hoy en día Internet proporciona WAN de alta velocidad, y la necesidad de 

redes privadas WAN se ha reducido drásticamente mientras que las VPN que utilizan 

cifrado y otras técnicas para hacer esa red dedicada aumentan continuamente. 

 

Normalmente la WAN es una red punto a punto, es decir, red de paquete 

conmutado. Las redes WAN pueden usar sistemas de comunicación vía satélite o de 
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radio. Fue la aparición de los portátiles y los PDA la que trajo el concepto de redes 

inalámbricas. 

  

Una red de área amplia o WAN (Wide Area Network) se extiende sobre un 

área geográfica extensa, a veces un país o un continente, y su función fundamental 

está orientada a la interconexión de redes o equipos terminales que se encuentran 

ubicados a grandes distancias entre sí. Para ello cuentan con una infraestructura 

basada en poderosos nodos de conmutación que llevan a cabo la interconexión de 

dichos elementos, por los que además fluyen un volumen apreciable de información 

de manera continúa. Por esta razón también se dice que las redes WAN tienen 

carácter público, pues el tráfico de información que por ellas circula proviene de 

diferentes lugares, siendo usada por numerosos usuarios de diferentes países del 

mundo para transmitir información de un lugar a otro. 

 

A diferencia de las redes LAN, la velocidad a la que circulan los datos por las 

redes WAN suele ser menor que la que se puede alcanzar en las redes LAN. 

Además, las redes LAN tienen carácter privado, pues su uso está restringido 

normalmente a los usuarios miembros de una empresa, o institución, para los cuales 

se diseñó la red.  

 

La infraestructura de redes WAN la componen, además de los nodos de 

conmutación, líneas de transmisión de grandes prestaciones, caracterizadas por sus 

grandes velocidades y ancho de banda en la mayoría de los casos. Las líneas de 

transmisión (también llamadas "circuitos", "canales" o "troncales") mueven 

información entre los diferentes nodos que componen la red.  

 

 Los elementos de conmutación también son dispositivos de altas prestaciones, 

pues deben ser capaces de manejar la cantidad de tráfico que por ellos circula. De 

manera general, a estos dispositivos les llegan los datos por una línea de entrada, y 

este debe encargarse de escoger una línea de salida para reenviarlos.  
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2.3.4 Redes Inalámbricas. 

  

Tal como su nombre lo indica, las redes inalámbricas son aquéllas que 

carecen de cables. Gracias a las ondas de radio, se lograron redes de computadoras 

de este tipo, aunque su creación refirió varios años de búsqueda. 

 

Esta tecnología facilita en primer lugar el acceso a recursos en lugares donde 

se imposibilita la utilización de cables, como zonas rurales poco accesibles. Además, 

estas redes pueden ampliar una ya existente y facilitar el acceso a usuarios que se 

encuentren en un lugar remoto, sin la necesidad de conectar sus computadoras a un 

Hub o a un Switch por intermedio de cables. Estos usuarios podrían acceder a la red 

de su empresa o a la computadora de su casa en forma inalámbrica, sin 

configuraciones adicionales. 

 

Claro que para esto se necesitará no sólo de los materiales, sino también de 

los conocimientos básicos para lograrlo. El aprendizaje de éstos últimos representa 

el objetivo de este libro, que tiene como fin lograr que el lector pueda armar redes 

inalámbricas en forma eficiente y ágil. 

 

La principal ventaja que supone una red Wireless frente a una de cables, es 

la movilidad. En la actualidad, muchos usuarios y empleados de empresas requieren 

para sus tareas acceder en forma remota a sus archivos, trabajos y recursos. La red 

Wireless permite hacerlo sin realizar ninguna tarea compleja de conexión o 

configuración, y evita que cada usuario viaje hasta su empresa o su casa para poder 

acceder a los recursos de su red de datos. 

 

 En síntesis, las redes inalámbricas a diferencia de sus antecesoras son: 

 Más simples de instalar. 

 Escalables muy fácilmente 

 Menos complejas en su administración. 
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El hecho de que no posean cables, nos permite adaptarlas a casi cualquier 

estructura, y prescindir de la instalación de pisos técnicos y la instalación de cables 

molestos que crucen oficinas, habitaciones familiares y, en algunos casos, hasta 

baños. 

 

A través de esta tecnología, puede disponerse de conexión a Internet casi en 

cualquier lugar donde se cuente con tal servicio y, de esta forma, también a todas las 

ventajas que nos ofrece la Red de redes respecto de lo que es comunicación e 

información. 

 

Ahora, en cambio, haremos hincapié en algunas de las desventajas más 

notorias que acarrea la instalación de una red Wireless. La primera de ellas es la 

velocidad. Como veremos más adelante, hasta el momento las redes Wi-Fi no 

superan la velocidad de 54 Mbps, mientras que las redes cableadas ya llegaron hace 

unos cuantos años a los 100 Mbps. 

 

Otro punto por tener en cuenta es la seguridad. Muchas redes Wireless sufren 

accesos no debidos, gracias a la inexperiencia de quienes las instalaron y no 

configuraron correctamente los parámetros de seguridad. Éstas son invadidas por 

usuarios que las acceden hasta con dispositivos de menor jerarquía, como por 

ejemplo Palms, PDA o pequeños dispositivos portátiles. Por tales motivos, es 

imprescindible cumplir en la configuración de estas redes con una serie de requisitos 

mínimos e indispensables concernientes a la seguridad, tema que trataremos mas 

adelante en este trabajo. 

 

Otro punto débil presente en las redes Wireless consiste en su propensión a 

interferencias. Debido al rango de señal en el cual trabajan (en su mayoría en los 2,4 

GHz) suelen ser interferidas por artefactos de uso común en cualquier casa u oficina, 

como teléfonos inalámbricos, que utilizan ese mismo rango de comunicación. 
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2.4 MODELO OSI. 

 

De la década de los sesenta datan también los primeros estándares de 

arquitecturas de protocolos. Conviene tener presente que el intercambio de 

información entre ordenadores tiene toda una serie de implicaciones, entre las que 

se encuentran las siguientes: 

 Aspectos eléctricos: los cables, los conectores, las señales, etc. 

 La manera de agrupar los bits para formar paquetes y la de controlar que no 

se produzcan errores de transmisión. La identificación de los ordenadores 

dentro de la red y la manera de conseguir que la información que genera un 

ordenador llegue a quien se pretende. 

 

Atacar todos estos aspectos de una manera global no es viable: demasiadas 

cosas y demasiado diferentes entre sí. Por ello, ya desde el principio, se 

desarrollaron modelos estructurados en niveles: en cada nivel se lleva a cabo una 

tarea y la cooperación de todos los niveles proporciona la conectividad deseada por 

los usuarios. 

 

Conviene considerar que, en la época que nos ocupa, la informática estaba en 

manos de muy pocos fabricantes e imperaba la filosofía del servicio integral: cada 

fabricante lo proporcionaba todo (ordenadores, cables, periféricos, sistema operativo 

y software). Por tanto, cuando una empresa se quería informatizar, elegía una marca 

y que daba vinculada a la misma para toda la vida. 

 

En la década de los setenta el panorama cambió radicalmente, sobre todo a 

causa de tres acontecimientos: 

 La propuesta del protocolo Ethernet para redes locales. 

 La aparición del sistema operativo Unix, que no estaba vinculado a ninguna 

marca comercial, compatible con todas las plataformas de hardware 

existentes. 
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 La invención de los protocolos TCP/IP, embrión de la actual Internet. 

 

Se había allanado el camino para la aparición de los sistemas abiertos no era 

preciso vincularse a ninguna marca para tenerlo todo. El hardware podía ser de un 

proveedor, el sistema operativo de otro, las aplicaciones de otro y los protocolos, 

públicos. 

 

TCP/IP nació a partir de un encargo de la DARPA a la comunidad científica 

americana para obtener una red mundial que fuera reconfigurable con facilidad y de 

forma automática en caso de destrucción de algún nodo o de algún enlace. La pila 

TCP/IP era una jerarquía de protocolos que ofrecía conectividad y, a pesar de tener 

poco que ver con las que ya existían, constituía una opción más en el mercado.  

 

Ante una oferta tan grande y dispar de protocolos, la ISO (Organización 

Internacional de Estandarización, International Organization for Standardization) y el 

CCITT propusieron un nuevo modelo que intentaba reunir de algún modo todo lo que 

ya se había propuesto y que pretendía ser completo, racional y muy bien 

estructurado (la TCP/IP tiene fama de ser una pila de protocolos anárquica), con la 

intención, por tanto, de que se convirtiera en un modelo de referencia. Es la conocida 

como pila de protocolos OSI (Open Systems Interconnection), (Ver Figura 2-39 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.39 Modelo OSI 
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Como ya se ha comentado, cuando el CCITT y la ISO propusieron la torre 

OSI, en el mercado había muchas arquitecturas de protocolos, unas propietarias, 

otras abiertas, pero todas diferentes. La torre OSI pretendía ser un modelo básico de 

referencia, un marco para el desarrollo de estándares que permitieran la 

interoperabilidad completa. 

 

Diferentes razones han hecho que este modelo, así como las normas que del 

mismo se derivan, no hayan tenido la repercusión que se esperaba, entre las que 

destacan las siguientes: 

 

• La complejidad del modelo, innecesario en muchos casos. 

• La complejidad de las normas desarrolladas a partir del modelo. 

• El impulso del modelo Internet y la simplicidad de sus estándares. 

 

A pesar de que el modelo OSI no se haya impuesto en los desarrollos, es muy 

útil como referencia para explicar qué debe hacerse y cómo. El hecho de que sea tan 

completo y cartesiano lo hace muy interesante para la pedagogía de los conceptos 

básicos de redes, y las arquitecturas que en realidad se utilizan se explican 

estableciendo una relación constante con el modelo OSI.  

 

Nivel físico: 

El nivel físico se encarga de las tareas de transmisión física de las señales 

eléctricas (o electromagnéticas) entre los diferentes sistemas. 

 

Las limitaciones del nivel físico (equipos de transmisión y recepción, medios 

de transmisión, amplificadores, etc.) imponen otras al resto del sistema: por un lado, 

limitan la velocidad de transmisión (en bits por segundo) y, por otro, hacen aparecer 

una probabilidad de error, el porcentaje de bits erróneos que llegan a destino. 
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Nivel de enlace: 

El nivel de enlace es el primero de la torre OSI que se basa en software, 

algoritmos y protocolos. Su misión principal es dar fiabilidad a la transmisión de las 

señales eléctricas o electromagnéticas que proporciona el nivel físico, lo que se 

puede conseguir si las cotas de error son inferiores al 1%. Se añaden bits adicionales 

a los que forman el mensaje para poder detectar errores de transmisión y pedir su 

retransmisión. 

Para ello, es preciso conferir una estructura a los bits: se agrupan en 

pequeños bloques denominados tramas, que contienen los bits de mensaje, los bits 

añadidos para detectar errores y diferentes campos de control, tales como el número 

de trama. 

El transmisor calcula estos bits adicionales a partir del resto por medio de una 

operación que el receptor conoce y aplica igualmente. Si el receptor detecta una 

discrepancia entre los bits adicionales (redundantes) y los que ha calculado a partir 

del resto, detecta que el bloque es erróneo y pedirá su retransmisión.  

 

El nivel de enlace no sólo sirve para controlar líneas punto a punto, sino 

también para controlar líneas compartidas por diferentes terminales (redes de área 

local). 

 

Nivel de red: 

El nivel de red es el que permite que pueda haber más de dos máquinas 

involucradas en las interconexiones. Si sólo se tuviese el nivel de enlace, esto no 

sería posible. El nivel de enlace se ocupa de que los bits lleguen de un lado a otro, 

por lo tanto, sólo permite interconectar dos máquinas. Para poder interconectar más 

de dos máquinas, necesitamos identificarlas y conectarlas de alguna manera. Ésta 

es la tarea del nivel de red. 
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Nivel de transporte: 

El nivel de transporte permite una conexión fiable sobre cualquier tipo de red 

(fiable o no). En las redes de conmutación de paquetes en modo datagrama es 

donde este nivel revela su importancia, puesto que es el responsable de controlar las 

posibles deficiencias de las transmisiones. 

La función principal de este nivel consiste en asegurar la calidad de 

transmisión entre los terminales que utilizan la red, lo que implica recuperar errores, 

ordenar correctamente la información, ajustar la velocidad de transmisión de la 

información (control de flujo), etc. 

 

Niveles de sesión, presentación y aplicación: 

Estos tres niveles se suelen explicar de manera conjunta, puesto que existen 

pocos ejemplos prácticos de protocolos de sesión y de presentación. 

Además, la arquitectura Internet delega todos los trabajos por encima de transporte a 

la aplicación. No obstante, en el modelo OSI están definidos como tres niveles 

diferentes e independientes, con atribuciones propias. 

 

El nivel de sesión es, en teoría, el encargado de gestionar las conexiones de 

larga duración, la recuperación de caídas de red de manera transparente y los 

protocolos de sincronía entre aplicaciones. 

 

El nivel de presentación se encarga de conseguir que las diferentes 

plataformas (sistemas operativos, procesadores, etc.) se puedan entender al 

conectarse por medio de una misma red. Dicho de otra manera, soluciona el 

problema de la heterogeneidad definiendo una manera universal de codificar la 

información. Dicha codificación puede tener propiedades de eficiencia (por medio de 

la compresión, por ejemplo), propiedades de confidencialidad (por medio de la 

criptografía), etc. 
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En el nivel de aplicación residen los programas. En este nivel podemos 

encontrar servidores, clientes que acceden a estos últimos, aplicaciones que trabajan 

según un modelo simétrico (peer-to-peer), etc. (Stallings, 2004) 

 

2.5 CABLEADO ESTRUCTURADO. 

 

Las topologías en bus y en anillo comportan un serio problema de cableado a 

la hora de implementarlas. Aunque es relativamente sencillo montar una red en bus o 

en anillo, es muy complicado mantenerla y ampliarla: cuando falla un cable o una 

conexión, la red entera deja de funcionar, y no es sencillo localizar el punto exacto 

donde se encuentra el fallo. Es preciso comprobar la red entera, lo que en 

numerosas ocasiones es complicado, puesto que los cables pueden pasar por falsos 

techos o conducciones de difícil acceso. 

 

Este problema ha hecho pensar en un nuevo diseño de red más controlable: el 

cableado estructurado. 

 

El cableado estructurado consiste en hacer una preinstalación de red similar a 

la de las redes telefónicas. A cada punto de trabajo se hacen llegar dos líneas: una 

para el teléfono y otra para los datos. Todos los cables llegan a una habitación, 

donde se establecen las conexiones: los cables de teléfono se direccionan hacia la 

centralita y los de los datos, hacia un dispositivo que permite la interconexión en red 

local. 

 

En 1991 se publicó el EIA/TIA 568 sobre cableado de telecomunicaciones 

para edificios comerciales. El propósito de dicho estándar es:  

 

• Ser universal, tanto en servicios soportados como en fabricantes 

compatibles. 
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• Ser base para el desarrollo de otros estándares de comunicaciones (voz, 

imagen, LAN, WAN). 

• Definir parámetros que permitan definir y establecer el cableado del edificio 

incluso antes que nadie lo ocupe. Se concibe el cableado como un servicio 

más del edificio (luz, agua, gas… y datos). 

 

El estándar especifica las señales a usar, así como los aspectos mecánicos de 

los cables, los conectores, los armarios, etc. 

 

Por norma general, se realiza un cableado a dos niveles: 

 

 Cableado horizontal: en cada planta (si es preciso cablear varias) se ponen 

cables desde un armario hasta los puntos terminales. 

 Cableado vertical: desde cada armario de planta se ponen cables hasta una 

habitación del edificio donde se encuentran los dispositivos de red, los 

direccionadores (Router) hacia el exterior, la centralita telefónica, etc. 

 

En cada planta necesitamos crear una red local en el punto donde confluyen 

los cables que provienen de cada una de las estaciones. Parece que una topología 

en estrella sería la más adecuada, pero como ya se había comentado, tal como se 

había concebido, era la que ofrecía menos prestaciones. La solución es combinar las 

ventajas de la topología física en estrella con el funcionamiento de los buses o  los 

anillos. O sea, usar para interconectar las estaciones un dispositivo, alojado en el 

armario de planta, que se comporte como un bus o como un anillo. En el caso del 

bus (la topología más utilizada actualmente), este dispositivo se conoce como 

concentrador o, en inglés, Hub. 

 

Una topología así, donde el elemento central es un dispositivo activo que está 

simulando un dispositivo pasivo, llevó al desarrollo de las LAN conmutadas. El 

razonamiento es el siguiente: cuando el Hub recibe una trama, para comportarse 
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como un bus tiene que renviarla hacia el resto de estaciones. Pero, el Hub tiene 

capacidad de proceso: puede analizar la trama y, en particular, puede averiguar cuál 

es su destinatario. 

 

Entonces, si el Hub conoce los identificadores de las diferentes estaciones que 

tiene conectadas, puede enviar la trama únicamente a su destinatario, y así disminuir 

el número de tramas en la red, y, por tanto, aumentar la eficiencia. Los dispositivos 

que se comportan así se denominan conmutadores (en inglés, Switch). 

 

Por lo que se refiere al medio físico, se usan tanto pares de cobre trenzados 

como fibra óptica, aunque en mucha mayor medida los primeros por su menor coste 

para similares prestaciones. Se han especificado categorías de cables, cada cual con 

unas capacidades y unos requisitos mínimos a cumplir. Hoy en día el más usado es 

el cable categoría 5e, que permite un ancho de banda de 100 MHz, el requerido para 

las LAN de alta velocidad, como Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.  

 

Si falla un cable, sólo falla una estación de trabajo, no toda la red, y, si falla 

toda la red, es que se ha estropeado el concentrador. Tanto un caso como el otro 

son muy rápidos de solucionar. 

 

2.6 DISPOSITIVOS FINALES DE RED. 

 

             En este punto nos referimos a una parte del equipamiento que puede ser el 

origen o el destino de un mensaje en una red. Los usuarios de red normalmente solo 

ven y tocan un dispositivo final, que casi siempre es una computadora. Otro término 

genérico que se le utilizan para un dispositivo final que envía o recibe mensajes es 

host. Un host puede ser una de varias piezas de equipamiento que ejecuta una 

amplia variedad de funciones. Algunos ejemplos pueden ser: 
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 Computadoras, incluyendo estaciones de trabajo, portátiles y servidores 

conectados a una red. 

 Impresoras de red. 

 Teléfonos VoIP (voz sobre protocolo de internet). 

 Cámaras de  una red, como las WebCams y las mamaras de seguridad. 

 Dispositivos de mano o bolsillo como las PDAs y los escáneres de mano. 

 Estaciones de monitorización remotas para la observación meteorológica. 

 

 Un usuario final es una persona o grupo que utiliza un dispositivo final. No 

obstante no todos los dispositivos finales son operados por personas en todo 

momento. Por ejemplo, los servidores de archivos son dispositivos finales que son 

configurados por personas, pero realizan su tarea de forma autónoma. Los 

servidores son host que se configuran  para almacenar y compartir información  con 

otros host denominados clientes. Los clientes solicitan información y servicios, como 

el correo electrónico y las páginas web y los servidores responden  con la 

información solicitada sí reconoce al cliente.  

 

2.6.1 Cámara IP.  

 

 Una cámara IP es también conocido como cámara Web o de Red, es una 

video cámara especialmente mente diseñada para enviar las señales de video, y en 

algunos casos audio, a través de Internet desde un explorador (por ejemplo el 

Internet Explorer®) o a través de un concentrador (un Hub o un Switch) en una Red 

Local (LAN). 

 

En las cámaras IP pueden integrarse aplicaciones como detección de 

presencia, incluyendo el envío de mail si detectan movimiento, grabación de 

imágenes o secuencias en equipos informáticos, tanto en una Red Local como en 

una Red Externa, de manera que se pueda comprobar el por qué se produjo la 

detección de presencia y a consecuencia se graben imágenes de lo sucedido.  
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Por lo tanto, una cámara IP puede describirse como una cámara y un 

ordenador combinados para formar una única unidad, que capta y transmite 

imágenes directamente a través de una red IP, permitiendo a los usuarios 

autorizados visualizar, almacenar y gestionar video de forma local o remota mediante 

una infraestructura de red que se basa en una tecnología IP. 

 

Una cámara de red tiene su propia dirección IP, se conecta a la red y lleva 

incorporado un servidor web, servidor o cliente FTP, cliente de correo electrónico, 

gestión de alarmas, capacidad de programación y otras opciones. Una cámara IP no 

necesita estar conectada a una PC, funciona independientemente y puede colocarse 

en cualquier lugar donde haya una conexión de red IP. 

 

Por otra parte, una cámara web (Webcam) es algo totalmente diferente, ya 

que necesita estar conectada a un ordenador a través de un puerto de conexión USB 

y una PC para funcionar. 

 

Además del video, una cámara IP también incluye otras funcionalidades e 

información que se transmiten a través de la misma conexión de red como, por 

ejemplo, entradas y salidas digitales, audio, puerto(s) serie para datos en serie o 

control de mecanismos con movimiento vertical, horizontal y zoom. 

 

Diferencias entre una cámara de red y una analógica: 

 

A lo largo de los últimos años la tecnología de la cámara IP ha alcanzado a la 

tecnología de la cámara analógica y en la actualidad reúne los mismos requisitos y 

cumple con las mismas especificaciones. 

 

Las cámaras IP incluso, en algunos casos, superan el rendimiento de las 

cámaras analógicas, ofreciendo un número de funciones avanzadas que 

describiremos en páginas siguientes. 
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En pocas palabras, una cámara analógica es una portadora de señal 

unidireccional que finaliza a nivel del usuario y el DVR, mientras que una cámara IP 

es  completamente bidireccional, integrando e impulsando el resto del sistema a un 

nivel superior en un entorno escalable y distribuido. Una cámara IP se comunica con 

diversas aplicaciones en paralelo para realizar varias tareas, como la detección de 

movimiento o el envío de diferentes secuencias de video, (Tavil, 2011). 

 

2.7  DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN. 

Cuando nos planteamos el interconectar distintas redes nos encontramos con 

el problema de que existen muchas y grandes diferencias entre ellas lo que dificulta 

en gran medida este proceso. 

 Con el fin de lograr este propósito disponemos de lo que se 

denominan dispositivos de interconexión. Estos dispositivos operan en diferentes 

niveles del modelo de referencia OSI, de forma que cada uno de ellos tiene una 

funcionalidad diferente. 

Tabla 2-6 Dispositivos de interconexión y niveles OSI 

Nivel Dispositivo 

 Nivel Físico   Repetidores y Concentradores de Cableado  

 Nivel de Enlace   Puentes y Conmutadores  

 Nivel de Red   Encaminadores  

 Niveles Superiores   Pasarelas  

 

Dentro de lo que son componentes de una red vamos a distinguir entre 

equipos de red, cableados y conectores a la misma; y, dentro de los equipos de red, 

también vamos a hacer una subdivisión en equipos que interconectan redes y 

equipos conectados a un segmento de las mismas. 
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Repetidores: 

 

Los repetidores son equipos que trabajan a nivel 1 de la pila OSI, es decir, 

repiten todas las señales de un segmento a otro a nivel eléctrico. 

 

Se utilizan para resolver los problemas de longitudes máximas de los 

segmentos de red (su función es extender una red Ethernet más allá de un 

segmento). No obstante, hay que tener en cuenta que, al retransmitir todas las 

señales de un segmento a otro, también retransmitirán las colisiones. Estos equipos 

sólo aíslan entre los segmentos los problemas eléctricos que pudieran existir en 

algunos de ellos. 

 

El número máximo de repetidores en cascada es de cuatro, pero con la 

condición de que los segmentos 2 y 4 sean IRL, es decir, que no tengan ningún 

equipo conectado que no sean los repetidores. En caso contrario, el número máximo 

es de 2, interconectando 3 segmentos de red. 

  

El repetidor tiene dos puertas que conectan dos segmentos Ethernet por 

medio de transceivers (instalando diferentes transceivers es posible interconectar 

dos segmentos de diferentes medios físicos) y cables drop. 

 

El repetidor tiene como mínimo una salida Ethernet para el cable amarillo y 

otra para teléfono. 

 

Con un repetidor modular se pude centralizar y estructurar todo el cableado de 

un edificio, con diferentes medios, adecuados según el entorno, y las conexiones al 

exterior. 
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Un Concentrador es un equipo igual a un multiport repeater pero con salida 

RJ-45. Los repetidores con buffers es la unión de dos redes por una línea serie 

mediante una pareja de repetidores. 

 

Puentes o Bridges: 

 

Estos equipos se utilizan asimismo para interconectar segmentos de red, 

(amplía una red que ha llegado a su máximo, ya sea por distancia o por el número de 

equipos) y se utilizan cuando el tráfico no es excesivamente alto en las redes pero 

interesa aislar las colisiones que se produzcan en los segmentos interconectados 

entre sí. 

 

Los bridges trabajan en el nivel 2 de OSI, con direcciones físicas, por lo que 

filtra tráfico de un segmento a otro. 

 

Esto lo hace de la siguiente forma: Escucha los paquetes que pasan por la red 

y va configurando una tabla de direcciones físicas de equipos que tiene a un lado y 

otro (generalmente tienen una tabla dinámica), de tal forma que cuando escucha en 

un segmento un paquete de información que va dirigido a ese mismo segmento no lo 

pasa al otro, y viceversa. 

 

No filtra los broadcasts, que son paquetes genéricos que lanzan los equipos a 

la red para que algún otro les responda, aunque puede impedir el paso de 

determinados tipos de broadcast. Esto es típico para solicitar las cargas de software, 

por ejemplo. Por tanto, al interconectar segmentos de red con bridges, podemos 

tener problemas de tormentas de broadcasts, de saturación del puente por 

sobrecarga de tráfico, etc. 

 

El número máximo de puentes en cascada es de siete; no pueden existir 

bucles o lazos activos, es decir, si hay caminos redundantes para ir de un equipo a 



Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán 

 - 91 - 

otro, sólo uno de ellos debe estar activo, mientras que el redundante debe ser de 

backup. Para esto, cuando se está haciendo bridging en las redes, se usa el 

algoritmo de spanning-tree, mediante el cual se deshacen los bucles de los caminos 

redundantes. 

 

Las posibles colisiones no se transmiten de un lado a otro de la red. El bridge 

sólo deja pasar los datos que van a un equipo que él conoce. 

 

El bridge generalmente tiene una tabla dinámica, aíslan las colisiones, pero no 

filtran protocolos. 

 

El bridge trabaja en el nivel 2 de OSI y aísla las colisiones La primera vez que 

llega un paquete al bridge lo transmitirá, pero aprende (ya que, si el paquete no lo 

coge nadie, significa que no está). 

 

El peligro de los bridges es cuando hay exceso de broadcast y se colapsa la 

red. A esto se le llama tormenta de broadcast, y se produce porque un equipo está 

pidiendo ayuda (falla).  

 

Gateways: 

 

También llamados traductores de protocolos, son equipos que se encargan, 

como su nombre indica, a servir de intermediario entre los distintos protocolos de 

comunicaciones para facilitar la interconexión de equipos distintos entre sí. 

 

Su forma de funcionar es que tienen duplicada la pila OSI, es decir, la 

correspondiente a un protocolo y, paralelamente, la del otro protocolo. Reciben los 

datos encapsulados de un protocolo, los van desencapsulando hasta el nivel más 

alto, para posteriormente ir encapsulando los datos en el otro protocolo desde el nivel 
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más alto al nivel más bajo, y vuelven a dejar la información en la red, pero ya 

traducida. (Toranzo, 2012) 

 

2.7.1 Hub. 

Una red Ethernet se comporta como un medio compartido, es decir, sólo un 

dispositivo puede transmitir con éxito a la vez y cada uno es responsable de la 

detección de colisiones y de la retransmisión. Con enlaces 10BASE-T y 100Base-T 

(que generalmente representan la mayoría o la totalidad de los puertos en un 

concentrador) hay parejas separadas para transmitir y recibir, pero que se utilizan en 

modo half duplex el cual se comporta todavía como un medio de enlaces 

compartidos (véase 10BASE-T para las especificaciones de los pines). 

Un concentrador, o repetidor, es un dispositivo de emisión bastante sencillo. 

Los concentradores no logran dirigir el tráfico que llega a través de ellos, y cualquier 

paquete de entrada es transmitido a otro puerto (que no sea el puerto de entrada). 

Dado que cada paquete está siendo enviado a través de cualquier otro puerto, 

aparecen las colisiones de paquetes como resultado, que impiden en gran medida la 

fluidez del tráfico. Cuando dos dispositivos intentan comunicar simultáneamente, 

ocurrirá una colisión entre los paquetes transmitidos, que los dispositivos 

transmisores detectan. Al detectar esta colisión, los dispositivos dejan de transmitir y 

hacen una pausa antes de volver a enviar los paquetes. 

La necesidad de hosts para poder detectar las colisiones limita el número de 

centros y el tamaño total de la red. Para 10 Mbit/s en redes, de hasta 5 segmentos (4 

concentradores) se permite entre dos estaciones finales. Para 100 Mbit/s en redes, el 

límite se reduce a 3 segmentos (2 concentradores) entre dos estaciones finales, e 

incluso sólo en el caso de que los concentradores fueran de la variedad de baja 

demora. Algunos concentradores tienen puertos especiales (y, en general, 

específicos del fabricante) les permiten ser combinados de un modo que consiente 

encadenar a través de los cables Ethernet los concentradores más sencillos, pero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
http://es.wikipedia.org/wiki/100Base-T
http://es.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
http://es.wikipedia.org/wiki/Host
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aun así una gran red Fast Ethernet es probable que requiera conmutadores para 

evitar el encadenamiento de concentradores. 

La mayoría de los concentradores detectan problemas típicos, como el exceso 

de colisiones en cada puerto. Así, un concentrador basado en Ethernet, 

generalmente es más robusto que el cable coaxial basado en Ethernet. Incluso si la 

partición no se realiza de forma automática, un concentrador de solución de 

problemas la hace más fácil ya que las luces puede indicar el posible problema de la 

fuente. Asimismo, elimina la necesidad de solucionar problemas de un cable muy 

grande con múltiples tomas. (Andry,2004) 

2.7.2 Switch. 

 

 Un conmutador o un Switch es un dispositivo digital lógico de interconexión de 

computadoras que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función 

es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes de 

red pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de 

destino de la red. 

 

 Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, 

funcionándolas  en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un 

filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local.  Los 

conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones de la 

capa 2 (direcciones MAC) de los dispositivos  alcanzables  a través de casa uno de 

sus puertos. Esto permite a diferencia de los concentradores, la información dirigida 

a un dispositivo  vaya desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. 

 

 Los conmutadores utilizados en la capa 2 son conmutadores tradicionales, que 

funcionan como puentes multi-puertos. Su principal finalidad es dividir una LAN en 

múltiples dominios de colisión,  o en  los casos de las redes en anillo, segmentar la 

LAN  en diversos anillos. Basan su decisión de envió en la dirección MAC destino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
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que contiene  cada trama. Posibilitan  múltiples  trasmisiones simultáneas sin 

interferir en otras subredes. (Stallings, 2004) 

 

 La clasificación de los Switch se da mediante la atención al método de 

direccionamiento  de las tramas utilizadas: 

 Store-and-Forward 

 Cut-Through 

 Adapttive cut-Through 

 Atendiendo la forma de segmentación de las subredes 

 Conmutador de capa 2 

 Conmutador de capa 3 

o Paquete por paquete 

o Cut-Through 

 Conmutador de capa 4 

 

2.7.3 Router. 

 

También conocido como enrutador o encaminador de paquetes es un 

dispositivo que proporciona conectividad a niel de red o nivel 3 de la pila OSI, es 

decir pueden filtrar protocolos y direcciones a la vez. Los equipos de la red saben 

que existe un Router y le envían los paquetes directamente a él cuando se trate de 

equipos en otro segmento. 

 

Además los Router pueden interconectar redes distintas entre sí; eligen el 

mejor camino para enviar la información, balancean tráfico entre líneas, etc. El 

Router trabaja con tablas de encaminamiento o enrutado con la información que 

generan los protocolos, deciden si hay que enviar un paquete o no, deciden cual es 

la mejor ruta para enviar un paquete o no, deciden cual es la mejor ruta para enviar 

la información de un equipo a otro, pueden contener filtros a distintos niveles, etc. 
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Poseen una entrada con múltiples conexiones a segmentos remotos, 

garantizan la fiabilidad de los datos y permiten un mayor control del tráfico de la red. 

Su método de funcionamiento es el encapsulado de paquetes. 

 

Para interconectar un nuevo segmento a nuestra red, sólo hace falta instalar 

un Router que proporcionará los enlaces con todos los elementos conectados. 

Actualmente, los Router de alta velocidad están altamente especializados,  ya que se 

emplea un hardware para acelerar las funciones más específicas, como con el 

encaminamiento d paquetes y funciones espaciales como la encriptación. 

 

2.7.4 Modem. 

 

Un módem es un dispositivo que sirve para enviar una señal llamada 

moduladora mediante otra señal llamada portadora. Se han usado módems desde 

los años 60, principalmente debido a que la transmisión directa de las señales 

electrónicas inteligibles, a largas distancias, no es eficiente, por ejemplo, para 

transmitir señales de audio por el aire, se requerirían antenas de gran tamaño (del 

orden de cientos de metros) para su correcta recepción. Es habitual encontrar en 

muchos módems de red conmutada la facilidad de respuesta y marcación 

automática, que les permiten conectarse cuando reciben una llamada de la RTPC 

(Red Telefónica Pública Conmutada) y proceder a la marcación de cualquier número 

previamente grabado por el usuario. Gracias a estas funciones se pueden realizar 

automáticamente todas las operaciones de establecimiento de la comunicación. 

 

El modulador emite una señal denominada portadora. Generalmente, se trata 

de una simple señal eléctrica sinusoidal de mucha mayor frecuencia que la señal 

moduladora. La señal moduladora constituye la información que se prepara para una 

transmisión (un módem prepara la información para ser transmitida, pero no realiza 

la transmisión). La moduladora modifica alguna característica de la portadora (que es 

la acción de modular), de manera que se obtiene una señal, que incluye la 
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información de la moduladora. Así el demodulador puede recuperar la señal 

moduladora original, quitando la portadora. Las características que se pueden 

modificar de la señal portadora son: 

 

 Amplitud, dando lugar a una modulación de amplitud (AM/ASK). 

 Frecuencia, dando lugar a una modulación de frecuencia (FM/FSK). 

 Fase, dando lugar a una modulación de fase (PM/PSK) 

 

También es posible una combinación de modulaciones o modulaciones más 

complejas como la modulación de amplitud en cuadratura. 

 

2.8 SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

 

Dirección IP y privacidad, La IP es como el documento de identidad del PC, es 

algo que asigna nuestro proveedor de acceso a la red de forma aleatoria. 

Con la IP la seguridad se compromete en gran manera, porque para hacer un 

ataque es a por lo primero que se va, y el rastro que dejamos nos puede jugar una 

mala pasada. 

 

Las hay de dos tipos: estáticas o dinámicas. 

 Las estáticas o fijas, son por ejemplo las de un Server. Ese Server tiene una 

IP y por medio de las DNS resuelve que www.daboweb.com es la IP XXX 

(explicado en plan de andar por casa) y te lleva a la web correspondiente. 

 La mayoría son dinámicas:  

o Las que son por medio de módem cambian cada vez que te conectas, 

lo cual es muy bueno para la seguridad. Lo negativo es que con las IP 

de módem tradicional, por impulsos o línea telefónica, nos pueden 

colar un dialer o programa que desvía la conexión a Internet a través 

de números de tarifa especial (más elevada que la conexión normal). 
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o Las de ADSL o cable cambian pero no tan a menudo, con lo cual, en el 

caso de que haya un ataque o troyano o fallo que hayan detectado 

desde fuera, nos intentarán atacar pero hasta que cambie la IP. La 

periodicidad con que se produce este cambio es aleatoria, depende del 

uso que haya en la red en ese momento. 

 

Algo que puede complicarnos la vida en más de una ocasión es, por ejemplo, 

un foro que tenga las IP visibles. En ese caso, un hacker rastrea los foros de 

novatos, mira las preguntas que haces y ve la IP, empieza a escanear y te ataca. 

Tenemos entonces mayor peligro si tenemos ADSL o cable y la IP no cambia cada 

poco, por lo que se hace a veces indispensable el ocultarla por medio de proxies o 

webs de navegación anónima. 

 

2.9 DIAGRAMA A BLOQUES. 

 

Para la explicación del funcionamiento del robot explorador me he dado a la 

tarea de analízalo en forma de bloques como lo muestra la figura 2-39 donde se hace 

una análisis por cada bloque funcional que lo conforma para así exponer de manera 

específica el trabajo que cada parte de estas tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-39 diagrama a bloques del sistema 
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Usuario:  

En este bloque interviene el usuario en el sistema final donde este tendrá en 

sus manos la facilidad de poder manipular el robot de acuerdo a las necesidades 

lográndolo desplazar en las cuatro direcciones que conocemos adelante, atrás, 

derecha, izquierda siendo estos comandos procesados por Sistema de Control o 

Panel de control como se ha defenecido con anterioridad el cual la ser utilizado, 

permite mantener una estabilidad al controlar el móvil haciendo el movimiento que el 

usuario decida. 

 

Alimentación C.A:  

Gracias a este elemento es donde adquirimos la energía primaria del sistema 

el cual se obtiene a partir de una conexión a la línea de energía que conocemos y 

que comúnmente utilizamos, que es la de 120v a 60Hz, esta permitirá mantener con 

energía a la PC, así como a la fuente de alimentación que alimentara a los 

subsistemas como el de panel de control, al sistema mecánico del robot, al sistema 

de iluminación y también al sistema de video, y es prescindible contar con este 

elemento ya que sin el, el sistema de monitoreo no puede funcionar. 

 

PC:  

Sistema de procesamiento de información encargado de la obtención del video 

gracias al software IPView Pro instalado y configurado en el sistema que  trabajando 

en conjunto con el sistema de video  generan una respuesta fantástica para realizar 

un monitoreo ejemplar. 

 

Fuente de Alimentación C.D.:  

Este elemento es el encargado de generar la energía necesaria para lograr 

que los sistemas mecánicos, de iluminación y de video logren energizarse de manera 

óptima para ofrecer un buen funcionamiento, este ha sido diseñado de acuerdo a las 

necesidades a las que se requieren logrando diseñarse de manera eficaz. 
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Sistema de Control:  

Sistema encargado de procesar los comandos que el usuario emita lográndolo 

a partir del panel de control el cual permite procesar estos comandos en señales 

eléctricas, las cuales acciona a relevadores siendo estos los que proporcionen la 

energía para excitar el funcionamiento del sistema mecánico logrando respuestas 

muy buenas con retardos imperceptibles. 

 

Sistema Mecánico:  

Sistema integrado por motoreductores o mejor dicho reductores de velocidad 

compuesto por un sistema de engranes estudiados en esta tesis para conocer el 

comportamiento que estos tiene y para los cuales en conjunto  tienen como función 

el darle acción a un par de rodamientos, los que a su vez tienen como tarea principal 

el movimiento del robot teniendo un torque sobrado pero sumamente eficiente 

logrando desplazar a este sin ningún inconveniente ante cualquier tipo de superficie. 

 

Sistema de Video:  

Sistema integrado por una cámara IP la cual tiene como objeto la adquisición 

de imágenes para así poderla trasmitir por medio del protocolo IP a través de un 

Switch, este dispositivo permite entablar una comunicación con la PC mediante su 

software haciéndolo una herramienta poderosa, este dispositivo maneja una 

velocidad de trasmisión de datos de 100 Mbps lo que permite adquirir imágenes y 

video de muy buena calidad, con nulos índices de perdida en la trasmisión de datos. 

 

Robot móvil:  

Elemento integrado por un sistema mecánico, de iluminación, de video y de 

potencia lo que en conjunto y buen funcionamiento permite la navegación dentro y 

fuera del alcantarillado garantizando un buen desempeño en las tareas de monitoreo 
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3.1 DISEÑO APARTIR DEL DIAGRAMA A BLOQUES. 

 

Dentro de este capítulo se hará hincapié en el desarrollo del diseño del 

sistema,  a partir de la Figura 3-1 donde se muestra el diagrama del sistema el 

mismo que se desglosará  cada una de las parte que lo componen, describiendo la 

metodología para el desarrollo de cada uno de estas partes que lo integran, para su 

mejor comprensión cada una de las partes se adhieren  en subtemas, en los cuales  

se exponen de manera  muy fácil sin hacer usos de tecnicismos complicados, para 

su mayor compresión. Sin más preámbulo a continuación se empezará  a partir del 

diagrama a bloques visto al final del capítulo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 Diagrama a bloques del sistema 

Como lo vimos al final del apartado II  se expuso de manera  muy breve las 

funciones que cada uno de los bloques realiza, ahora bien, como ya lo mencione 

anteriormente en este capítulo se expondrá  los métodos de diseño  que se llevaron 

a cabo para el desarrollo de cada una de las parte que conlleva el sistema. 

Para poder determinar la forma en que se expondrán los elementos que 

integran al sistema, daremos paso mencionar el objetivo:  “Diseñar y construir un 

prototipo de robot para lograr el monitoreo en diversas inspecciones subterráneas, 

mediante la aplicación de redes para el óptimo funcionamiento de su sistema de 
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video”, de  lo anterior, se toma la determinación de dividirlo en dos partes, primero el 

hardware o elementos físicos que componen al sistema, como el del sistema de 

video, el sistema de control, fuente de alimentación D.C, sistema mecánico, el medio 

de trasmisión de la comunicación, por otra parte se tiene el software el cual permitirá     

el diseño asistido por computadora del prototipo, ya obtenido el diseño, así  proceder 

a la construcción de dicho prototipo al cual se ha denominado SEBot. 

 

3.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN C.D. Y SISTEMA DE CONTROL. 

 

En este tema  se trata de exponer  el método que se ha utilizado para poder 

construir una fuente de alimentación la cual será fundamental para el funcionamiento 

del prototipo SEBot,  

 

3.2.1 Diseño de fuente. 

 

  En primer lugar determinaremos las necesidades que se tienen en un principio  

para poder trabajar en óptimas condiciones para ello se enlistan cada una de  ellas a 

continuación: 

 Voltaje  

 Corriente  

 Transformador  

 Puente  rectificador 

 Filtro 

 Regulador  

 Dispositivos de control 
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Voltaje: 

 

  Retomando el primer punto la determinación del voltaje para la construcción 

de esta fuente se basa a partir del hecho de la necesidad poder controlar fácilmente 

este parámetro, para ello el uso de 9 V C.D., es muy común y de un fácil control y 

será el voltaje máximo a utilizar, por ello la asignación de este parámetro para la 

construcción de este. 

 

Corriente: 

 

  La corriente es un parámetro muy especial ya que este suele ser más delicado 

en cuestiones de no ser tan fácil de controlar al tener pérdidas a lo largo de una línea 

de trasmisión para ello se ha determinado el uso de 2A, el cual por experiencia se 

está seguro de poder  llegar a enviar a más de 15 metros con una pérdida máxima 

del 15%, aunque nuestro circuito no usara más de 500mA, asegurando tener un 

excedente para evitar complicaciones ante esto se llega a la determinación de final 

de este parámetro. 

 

Transformador: 

 

   Determinado el valor de la corriente y voltaje, es momento de elegir el tipo de 

transformador que se utilizara para empezar a trabajar sobre la fuente de C.D., para 

esto se ha adquirido un transformador reductor de tensión de 120 V a 15 V con una 

corriente de 2A. con derivación central lo que finalmente  permitirá el óptimo 

funcionamiento de esta fuente como referencia se muestra la Figura 3-2. 
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Figura 3-2 Transformador 15V 3A 

Puente rectificador: 

 

  Para esta parte, el rectificador permitirá convertir la tensión alterna que sale 

del transformador en tensión continua, para ello se utilizan diodos, la importancia en 

este punto es la forma en que queremos conectar al(los) diodo(s) y elegir entre los 

diversos tipos de filtros, para este caso se considera el uso de 4 diodos con una 

conexión tipo puente lo que permite tener  un puente rectificador de onda completa 

obteniendo un mejor rendimiento como se muestra en la Figura 3-3. 

 

 

 

  

 

 

Figura 3-3  Puente rectificador utilizado 

 

 De esta parte se desprende  el voltaje pico y la tension eficaz, para esto se tiene 

que la tension eficaz viene dado por el voltaje que entrega el transformador el cual es 

de 15 V , de aquí  deacuerdo con la fórmula [3] se tiene que el Voltaje de pico es: 

Vmax=Vi*1.4142;  

Vmax= 15*1.4142=21.23 V   

 

  Ahora bien como se prodra dar cuenta el votaje es demasiado alto, tomando 

encuenta que el transformador tiene una derivacion central haremos el uso de esta, 
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sólo para poder utilizar la mitad de tension que el transformador general tenemos 

que: 

Vmax= ((15/2)*1.4142)=10.60 V  

 Finalmente se concluye hasta este momento que tenemos un voltaje pico de 

10.6V. 

  

Filtro: 

En este punto la tensión que se obtiene de un rectificador es en forma de 

pulsos. En un ciclo de salida completo, la tensión en la carga aumenta de cero a un 

valor de pico, para caer después de nuevo a cero, para las necesidades que se 

tienen esta no es la clase de tensión continua requerida, para obtener un tipo de 

tensión rectificada en la carga es necesario emplear el tipo más común de filtro 

siendo la de un condensador a la entrada, siendo este un filtro pasa baja. 

Aquí solo resta el calcular el valor del capacitor para ello echamos mano de la 
fórmula [4] la cual sostiene: 

C = (5 * I) / (f * Vmax)  

Sustituyendo tenemos: 

C = ((5 * 0.5) / (60 * 10.6))*1.4 =0.00550314 F 

C=5503.14µF 

Finalmente concluimos con la necesidad de un capacitor de 5503.14µF y 

obteniendo una señal como lo muestra la Figura 3-4. 

 

 

 

Figura 3-4 Resultado obtenido al incorporar el filtro  
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Regulador: 

 

  Para este punto es importante destacar que se tendrá la necesidad de usar un 

regulador de 9V para ello se adquiere un reglador lm7809 y se anexa a nuestra 

conexión teniendo como resultado el circuito final de la fuente a utilizar que se 

muestra en la Figura  3-5. 

 

 

 

 

 

Figura 3-5  Circuito completo de la fuente de C.D. 

 

3.2.2 Diseño del panel de control. 

 

  Para esto se ha planeado tomar en cuenta un circuito de conmutación  sencillo 

pero eficiente lo cual nos proporciona gran eficacia para lograr su uso, este consta de 

un control con 9 funciones, basados en 5 Push Switch,  los cuales permiten el flujo 

de voltaje  suficiente para activar a 5 relevadores que tienen como funciones, de 

conmutación. 

 

Panel de control: 

 

 Este panel de control se alimentará  a partir del voltaje suministrado por la 

fuente, para su diseño y  comprensión nos basaremos en la tabla de verdad que se 

ha creado para propósitos de este prototipo para entenderlo mejor se muestra la 

Tabla 3-1. 
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Tabla 3-1 Tabla de verdad para el panel de control 

PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 Acción 

0 0 1 1 x Atrás 

1 1 0 0 x Frente 

0 1 0 1 x Izquierda 

1 0 1 0 x Derecha 

0 0 0 1 x Atrás-izq 

0 0 1 0 x Atrás-der 

0 1 0 0 x Frente-izq 

1 0 0 0 x Frente-der 

X x X X 1 Luces 

 

 Determinada la tabla de  verdad es momento de proceder a diseñar la 

conexión electrónica que se deberá tomar en cuenta para su futura aplicación en la 

construcción. El diseño del panel del control se basa a partir de la circulación del 

voltaje al accionar PS5 dejando pasar al relevador 5 el voltaje generado por la fuente 

de alimentación, esta tensión es la óptima y para el cual los relevadores RAS10 05 

están diseñados, lo que permite alimentar a la bobina y por efecto del campo 

electromagnético permite accionarse,  comportándose como un actuador polarizado, 

es importante mencionar que el relevador siempre está en el estado normalmente 

cerrado aterrizado a tierra, para que al accionarse quede en estado normalmente 

abierto, para asegurar este proceso se ha optado por colocar un diodo entre estas 

terminales lo que garantizara que el flujo de tensión siempre sea hacia una solo 

sentido esta característica  se retomará en la construcción del circuito,  dejando 

circular una tensión más alta por la salida S5 con una corriente mayor, dicha tensión 

será enviada a través del medio de trasmisión al otro extremo donde se encuentra el 

móvil SEBot, para un mejor entendimiento se presenta la Figura 3-6. 
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Figura 3-6 Circuito con un comando 

 

Retomando lo anterior esto se repite tanto para PS1, P2, PS3, PS4 como para 

los relevadores 1, 2, 3 y 4 teniendo como circuito del panel de control el mostrado en 

la Figura 3-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-7 Panel de Control 

 

  Finalizado el diseño es momento de  la construcción  para ello nos 

dedicaremos al desarrollo de este. 

 

3.2.3 Construcción.  

  Para  proceder a la construcción de la fuente, se ha desglosado la explicación 

de tal manera que los pasos seguidos para la construcción sea lo más claro posible,  

para esto tenemos: 
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 La Generación del el circuito mediante el programa  PCB Wizard 3.5 

 Obtener el Negativo del circuito 

 Realizar el circuito impreso 

 Montaje de elementos 

 

Generación del circuito: 

 

  En este paso se logra la creación del circuito  mediante el programa PCB  

Wizard para ello es necesario contar con el programa, ya sea descargando una 

versión gratuita, o si así se prefiere tener una versión portátil la cual  no es necesario 

instalarla solo basta con ejecutar el programa directamente, ahora bien el siguiente 

paso es la creación del circuito en el programa para ello es necesario agregar los 

elementos necesarios uno a uno para este caso se colocan los puntos de conexión 

del transformador, los diodos, el capacitor el regulador de voltaje, Push Switch y  

otras terminales de salida como se muestra en la figura 3-8  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8 Primeros pasos en  PCB Wizard 

 Para posteriormente pasar a la conexión entre cada uno de los dispositivos, 

como tip se recomienda que las conexiones entre estos sea mayor a los 0.132 mm 

para esto, se eligió tener un grosor de cada una de las pistas de alrededor de 0.232 
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mm lo que asegura mejores resultados al tener  el circuito impreso, como ejemplo se 

muestra en la Figura 3-9 la conexión finalizada de los componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-9 Circuito de la fuente de alimentación y panel de control 

 

  Para la creación del negativo  es necesario activar la opción Artwork ubicada 

en  la barra de herramientas ubicada a la derecha de la pantalla  como e muestra en 

la Figura 3-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-10 Creación del Negativo 
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Lo que generara el negativo del circuito obteniendo lo ilustrado en la Figura 3-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-11 Negativo de la fuente y panel de control 

Ahora  solo resta la impresión de este negativo  aquí es importante mencionar 

que ates de imprimir es necesario hacer un último ajuste a las propiedades del 

programa para ello seleccionamos  la opción  Mirror PCB Artwork tal y como se 

muestra en la Figura 3-12, para finalmente mandar a imprimir mediante una 

impresora láser el archivo en una hoja de acetato, esto se hace para que la 

impresión salga de acuerdo a nuestras necesidades para lograr en la tablilla la 

impresión correcta y no tengamos una impresión girada 180°y no coincidan los 

puntos de conexión. 
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Figura 3.12 Características de impresión 

Culminada la impresión se obtiene una impresión en acetato como se muestra 

en la Figura  3- 13, posteriormente se procede a la limpieza de la placa fenólica con 

una lija delgada logrando quitar las partículas de suciedad o bien si la placa esta libre 

de corrosión y suciedad se procede a colocar la impresión en acetato de tal modo 

que la tinta quede del lado del cobre para que esta quede impregnada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-13 Impresión en acetato y colocación en tabla fenólica  

A continuación se procede al planchado del circuito, para esto es necesario el 

uso de una plancha y una tela la cual protegerá al acetato para evitar se derrita, el 

tiempo aproximado de impresión por calor se logra de 3 a 5 minutos logrando tener 

resultados como se muestra a continuación en la Figura 3-14 
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Figura 3-14 Impresión en tabla fenólica 

El siguiente paso es llevar al circuito a la descobrización mediante el cloruro 

férrico, esto para eliminar el material conductor en este caso el cobre que no será 

utilizado logrando tener el circuito limpio tal como se muestra en la Figura 3-15. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-15 Circuito limpio 

Finalmente resta perforar la placa, conectar los elementos y soldarlos para 

obtener el resultado como se muestra a continuación el la Figura 3-16. 

 

Hasta aquí se ha llegado a la construcción de la fuente de alimentación así 

como del panel de control,  posteriormente se darán los resultados obtenidos para 

determinar las características peculiares que esta parte nos arroja. 

 

Antes de finalizar eta parte, además de haber realizado el diseño y su 

construcción es necesario protegerlo, colocándolo en un encapsulado capaz de 

proteger a la circuitería  y demás elementos electrónicos que han de colocase dentro 

de este para ello se ha de adecuar un recipiente platico que se ajuste a las medidas 



Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán 

 - 114 - 

necesarias logando tener como resultado un encapsulado como se muestra en la 

figura anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-16 Fuente y panel concluidos 

3.3 SISTEMA DE VIDEO. 

 

Aquí se dará la exposición de la forma que se ha considerado paran lograr 

adquirir el video de manera óptima, para ello se ha considerado la  adquisición de 

una cámara IP CCTV-210 de la marca Steren, un Switch de la marca TP-Link no 

programable de 5 puertos Ethernet de 10/100Mbps de los cuales sólo serán 

utilizados 2 y como último elemento un Concentrador con tecnología Wi-Fi. 

 

3.3.1 Planteamiento.  

Como ya se tiene considerado el material a utilizar solo me resta efoncarme 

en exponer el porque se ha diseñado una conexión como la que se expone para 

obtener el mejor funcionamiento de la cámara para evitar las perdidas de la 

informacion por retraso o atenuacion en el medio de trasmisión asi mismo del ¿Por 

qué? se ha determinado dichos elementos que conforman esta red. 

 

Dado a las necesidades, se ha procedido a analizar de lo que es lo que se 

requiera, para ello se retoman puntos importantes como, trasmitir video, evitar 

pérdidas de información tener la imagen en  tiempo real, para ello el hacer la 
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conexión simple de PC-Cámara IP a un distancia de 20 metros como lo muestra la 

Figura 3-17 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-17 Conexión PC-Cámara IP 

Esta clase de conexión no es óptima ya que presenta problemas de retrasos 

además de no ser tan adecuada y de caídas en la trasmisión por ello se ha procedido 

a agregar un Switch, dispositivo que repite todas las  señales de un segmento a otro 

a nivel eléctrico. 

Se utilizan para resolver los problemas de longitudes máximas de los 

segmentos de red (su función es extender una red Ethernet más allá de un 

segmento). No obstante, hay que tener en cuenta que, al retransmitir todas las 

señales de un segmento a otro, también retransmitirán las colisiones. Estos equipos 

sólo aíslan entre los segmentos los problemas eléctricos que pudieran existir en 

algunos de ellos, para esto se  configura la conexión tal y como se muestra en la 

figura 3-18. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura  3-18 Conexión de la red 
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Ahora bien con este tipo de conexión los resultados son óptimos pero es 

importante destacar que es posible darle una mayor apertura en cuanto a la cantidad 

de dispositivos que puedan conectarse a esta red LAN permitiendo que más de una 

computadora pueda accesar al video adquirido por la cámara IP, mediante una 

configuración tipo estrella distribuida a partir de un Concentrador que de forma 

alámbrica e inalámbrica puede dar servicio a los equipos conectados a este teniendo 

como conexión el diagrama que se muestra en la figura 3-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-19 conexión final de la red LAN 

3.3.2 Conexión. 

Determinda la forma de la conexión es momento de poner manos a la obra 

para concretar el plantemiento, para esto es necesario la construcción de nuestros 

medios de comunicación, para esto es necesario consultar el tema 3.6 Medio de 

trasmisión en el cual se detalla la contruccion de las extensiones de cable UTP 

utilizadas aquí, por el momento sólo mostraremos la conexión que se ha realizado de 

manera definitiva para este prototipo. 

Empezamos por conectar la cámara IP con su respectiva extension la cual irá 

conectada directamente al puerto 1 del Switch como lo muestra la imagen 3-20. 
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Figura 3-20 Conexión Switch- Cámara IP 

Posteriromente se agrega la siguente extension mas grande de 20 mts que irá 

del puerto 2 del Switch al puerto 1 del modem como se ilustra con al figura 3-21. 

          

  

 

 

 

Figura 3-21 Extensión de 20 metros  

Para que finalmente se tenga una conexión inalambrica o alambrica según 

sean las necesidades  del Concetrador a la PC como se muestra gráficamente la 

Figura 3-22, culminado asi la conexión de esta red LAN. 

    

 

 

 

 

 

Figura 3-20 Conexión final de la red LAN 
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Obtenida la conexión sólo resta configurar, verificar y comprobar que todo este 

correcto para ello es necesario seguir en el apartado 3.5 PC y Software donde se 

realiza esta operación y se muestra el funcionamiento de esta red. 

3.4 SISTEMA MECÁNICO. 

 

En este tema se desarrollará  la forma en que esta compuesto el sistema 

mecánico del prototipo SEBot, para ello retomaremos los elementos que se 

expusieron en  la parte teórica como ha sido: 

 El sistema de engranaje. 

 Motores de CD. 

 Tipo de rodamiento. 

 Así como la parte electrónica que lo conforma. 

Para ello nos detendremos a analizar cada una de estas partes para lo cual se 

espera sea lo más fácil de comprender. 

 

3.4.1. Motoreductor. 

 

  Esta es una adaptación  la cual se realiza generalmente con uno o varios 

pares de engranajes que adaptan la velocidad y potencia mecánica montados en un 

cuerpo compacto denominado reductor de velocidad aunque en también se le 

denomina caja reductora  en este prototipo se puede ilustrar por medio de la figura 3-

23, en la cual se puede distinguir el motor de C.D. la caja reductora y finalmente el 

eje donde se montará el rodamiento que mas adelante retomaremos. 

 

 

 

 

 

Figura 3-23 Reductor de Velocidad 
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3.4.1.1 Tren de engranes y motor de C.D. 

 

Como ya lo estudiamos anteriormente el reductor cuenta con una serie de 

engranes los cuales permiten reducir las revoluciones que genera un motor de C.D, 

en este caso el reductor de C.D.  cuenta con un sistema semejante al visto en la 

teoría para ello nos avocaremos en el estudio de este, para comenzar es necesario 

tener una imagen competa de nuestro sistema de engranajes para poder determinar 

las características de este, (Ver Figura 3-24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-24 sistema de engranes 

Para esto contamos con tres engranes cilíndricos rectos no recurrentes en 

donde la sección de corte se mantiene constante a lo largo de su sentido axial. 

Constituyen el tipo de engranajes más sencillo de fabricar. Se utilizan en situaciones 

en donde es necesario la transmisión de potencia en ejes paralelos, para su análisis 

no basaremos en la fórmula  7 para determinar la velocidad del motor, para esto 

tenemos:   

Donde:  

N =Velocidad del motor en revoluciones por minuto 

f  =Frecuencia de suministro al motor el Hz = 60 

p =Numero de polos en el estator = 2 

s =Deslizamiento del motor en revoluciones por minuto = para nuestro caso que lo 

utilizaremos a un 90% de su tensión máxima se tiene que este será de 350rpm 

Sustituyendo los valores tenemos que la velocidad del motor es igual a: 
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Determinada la velocidad del motor en necesario conocer cual es el 

comportamiento de los engranes para ello hacemos uso de la fórmula  

              
     
  

 

             
     
  

 

  Donde:                                    

  (       )  (   )  (
 

  
) 

        (   )  (
 

  
)                

 Y para la determinación del troque se toma la fórmula [6] la cual refiere a: 

      

    P= Potencia=        (  )  ( )            

    C= Torque 

       Velocidad e rpm   

  Para el resultado de esto se tiene la tabla 3-2 donde se vacían los valores  obtenidos 

tras el cálculo de todas las velocidades a lo largo de todo el sistema de engranes del 

sistema: 

Tabla 3-2 Tabla de resultados 

Elemento       N C Imagen 

Motor               rad/s 3250 rpm 0.092Nm 

 

Engrane1      

      

         rad/s 577.73rpm 0.519Nm 

 

Engrane 2      

      

         rad/s 133.30rpm 2.25Nm 

 

Engrane 3      

      

        rad/s 26.64rpm 11.26Nm 
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3.4.2 Tipo de rodamiento. 

   

  En esta parte se ha elegido el tipo de ruedas las cuales forman parte del 

sistema mecánico del robot, para esto se ha determinado el uso de ruedas con 

recubrimiento  de un plástico blando capaz de adherirse al concreto permitiendo 

tener una estabilidad al deslizarse en este tipo de superficies, (Ver Figura 3-25), para 

esto se ha conseguido las cuatro llantas de la marca Yamaha aunque es de decirse 

que su rin es de plástico estas pueden llegar a soportar hasta 15 kilogramos sin 

ningún problema y que tiene una base que perfectamente embonar con las salida de 

la caja reductora, permitiendo así formar parte del prototipo. 

 

 

 

  

 

 

Figura 3-25 Tipo de rodamiento 

3.4.3 Montaje de trasmisión mecánica.  

  

 Sólo resta colocar cada una de los engranes, para culminar con el montaje del 

rodamiento por medio de un eje que logra mantener en equilibrio a la llanta dentro 

del sistema reductor de engranes, para esto se hace uso de un perno especial  que 

logra sujetar perfectamente a estos dos elementos tal como se muestra en la imagen 

3-26. 

 

 

 

 

 

Figura 3-26 Montaje de la trasmisión 
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3.4.4 Circuito de potencia. 

 

De acuerdo a las necesidades  requeridas para el buen funcionamiento de los 

motores es necesario hacer uso de un circuito de potencia que se encargue de 

entregar la potencia suficiente para poder arrancar estos motores para ello se 

plantea un diseño muy similar al utilizado en el sistema de control donde a S1, S2, 

S3, S4 y S5 serán recibidos por el prototipo SEBot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-27 Esquema del panel de control 

 

Estas seis salidas accionarán a los relevadores para poder dejar pasar una 

tensión mayor de 12V a 5A la cual es aportada por una pila recargable y cuyas 

características eléctricas harán trabajar a los motores a un 80% de su capacidad, 

para lograr eso se sigue el modelo creado por el esquema ilustrado en la figura 3-28  
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Figura 3-28 Esquema para circuito de potencia 

Determinado lo que queremos hacer es necesario hacer uso del programa 

PCB Wizard para la creación del circuito y el negativo para posteriormente pasar a la 

impresión del este circuito para culminar con la colocación de los dispositivos como 

se muestra en el método de construcción de la fuente en el tema  3.2.2; finalmente 

solo resta el montaje de este circuito en el robot para esto es necesario consultar el 

tema 4.13. 

 

3.5 SOFTWARE. 

 

  En este tema me daré a la tarea de tomar  el proceso de instalación de los 

programas y uso de los mismos para esto de ha determinado que estos se 

desarrollen en  dos partes donde se explicará: 

 Instalación y configuración de la red LAN 

 Instalación y diseño el prototipo del robot 

Para llevar acabo estas tareas es necesario tener los siguientes programas: 

IPView Pro y AutoCAD 2013, sin más procederemos al desarrollo de estos 

elementos. 
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3.5.1 Instalación del software IPView Pro. 

 

 La adquisición de este programa ha sido desde la página de la marca Steren el 

cual es el proveedor de la cámara IP, para eso solo basta poner en el buscador de la 

página de la marca el modelo de la cámara IP para esto usamos el nombre CCTV-

210 y nos mandara directamente a la descarga del programa de instalación 

obteniendo al final de la descarga un archivo en formato Zip con el nombre CCTV-

210 el cual abrimos y se selecciona la carpeta SetupWisard y se selecciona 

IPCamWizard.exe como se muestra en la figura 3-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-29 Paso 1 de instalación 
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  Posteriormente se procede a la ejecución del programa e instalación 

aceptando la instalación del programa y aceptando las condiciones que este dispone 

tal como se ilustra mediante la figura 3-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-30 paso 2 de instalación 

 

  Aceptando las condiciones del programa, solo se deja proceder la instalación 

para posteriormente finalizar así culminar la instalación del programa para un mejor 

entendimiento se muestra la Figura 3-31. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-31 Paso 3 de instalación 
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  Ahora sólo se dispone a ejecutar el programa instalado a partir del icono 

generado en el escritorio el sistema operativo Windows 7 Enterprise como se ilustra 

en la figura 3-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-32 Icono de IPView Pro 

 

3.5.1.1 Configuración de la cámara IP. 

   

 Para la configuración del al cámara es indispensable ejecutar el programa ya 

instalado logrando obtener la interfaz en la cual trabajaremos como se muestra en la  

figura 3-33 donde se muestra esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-33 interfaz de IPView Pro 
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 A continuación elegimos el botón de herramientas en el cual haremos las 

configuraciones necesarias para lograr la comunicación con la  cámara IP como lo 

muestra la figura 3-34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-34 Selección del botón de herramientas 

  Ahora es necesario configurar, para esto se necesita agregar a nuestra 

cámara, lo agregamos seleccionando la pestaña  input IP en done posteriormente se 

escribe  la Dirección IP en este caso la dirección IP de la cámara es la 

162.254.116.154 y se agrega la cámara y automáticamente aparece en la parte 

superior esta cámara, para un mejor entendimiento se puede ver la imagen 3-35 

donde se ilustran estos pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-35 Compatibilidad de la Cámara IP 
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Al finalizar se guardan los cambios  y observamos en la pestaña Search 

Camera  que se encuentre en las lista de cámaras los dato como el nombre, la 

dirección IP y la dirección Mac del dispositivo ahora ya configurado, como se ha 

venido haciendo se muestra la ilustración mediante la figura 3.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-36 Verificación de la configuración 

Sólo resta la conexión de la red LAN con la PC mediante el puerto  Ethernet 

de  esta, para poder disfrutar  del video adquirido a través de esta red diseñada con 

propósitos de la adquisición del mismo para lograr un resultado como se muestra en 

la figura 3-37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-37 Adquisición  del video en la interfaz  
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3.5.2 Instalación del software AutoCAD. 

 

 La instalación de este programa es muy sencillo y además gratuito para 

estudiantes solo es necesario registrarse en la pagina de AutoCAD con los datos 

solicitados y listo además de ser una pagina muy confiable, es de gran utilidad el 

tener y aprender a usar este tipo de herramienta, pero sin más entremos de lleno con 

la instalación de este, para ello después de culminar la descarga del portal de 

AutoCAD pasamos a la búsqueda de la carpeta Autodesk en la cual se encuentra 

contenida la versión de AutoCad2013 para posteriormente pasar al programa en 

extensión.exe, el cual lleva por nombre Setup, esto se muestra en las ilustraciones 

de la figura 3-38.                                          

                

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Figura 3-38 paso 1 Búsqueda del programa de instalación 

 

Al seleccionarlo y ejecutarlo aparecerá el primer elemento en el cual 

dejaremos que se cargue para posteriormente  seleccionar la instalación y 

aceptaremos los términos y condiciones que son necesarios para el uso de este 

programa, solo basta con aceptar y si se creé necesario, leer los puntos que este 

hace referencia, para estos pasos se tienen las ilustraciones en la figura 3-39. 
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Figura 3-39 Paso 3 inicio de la instalación  

 

Posteriormente es necesario seleccionar los elementos que serán instalados, 

para esto se selecciona las tres casillas las cuales indican  que se instalaran 

AutoCAD 2013, Autodesk Design y Autodesk Inventor, y se selecciona la instalación 

para posteriormente seguir en el proceso de instalación es importante decir que esto 

tardara unos minutos pero todo dependerá el equipo en donde este sea instalado, Y 

para concluir en esta parte, al terminar el proceso de instalación solo resta finalizar 

esta  y todo esta listo para su uso, para esto se muestra gráficamente el proceso en 

la figura 3-40 
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Figura 3-40 Instalación y culminación 

 

3.5.2.1 Diseño asistido por computadora del prototipo SEBot. 

 

 Finalizada la instalación es momento de echar mano de esta herramienta 

poderosa para el diseño de diversos elementos, para este caso es importante 

mencionar que este modelo generado gracias a este software es la base para la 

fabricación del prototipo SEBot, con el fin de lograr esto es necesario primero 

ingresar al programa Autodesk inventor, el cual contiene las herramientas necesarias 

para el diseño, solo basta ejecutar el icono generado al finalizar la instalación en el 

escritorio de la PC y comenzaremos por crear un nuevo proyecto en cuanto nos 

aparezca la primer ventana de trabajo tal y como se muestra en la figura 3-41 
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Figura 3-41 Primeros pasos con Autodesk 

Generado el nuevo proyecto es momento de hacer uso de todas y cada una 

de las herramientas con las que cuenta este programa en nuestra área de trabajo,  

permitiendo con facilidad el diseño del prototipo, en este programa se pueden crear 

desde elementos en tercera dimensión dándole una mejor presentación al diseño, 

(Ver figura 3-42). 

El área de trabajo nos permite darle dimensiones de largo, ancho y alto al 

cuerpo del prototipo así también el darle una estética particular, para poder crear un 

diseño único, la manipulación de este software es muy noble permitiendo manejarlo 

sin necesidad de tener experiencia en el uso de este tipo de programas de diseño. 

 

 

 

 

 

Figura 3-42 Uso del software 

 Para concluir con este apartado se tiene que los resultados obtenidos se pueden 

observar en el tema 4.1.4 donde se muestra el boceto terminado de  SEBot a partir 

de este software logrando un buen resultado. 
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3.6 MEDIO DE TRASMISIÓN. 

 

 En este tema se retoma un elemento muy especial, que gracias a este es como 

se logra mantener la comunicación entre el panel de control y el prototipo SEBot, 

aquí se expondrán los elementos, materiales  y normas que se tomaron en cuenta 

para la fabricación y buen funcionamiento para su implementación, de aquí se 

desprenden los dos subtemas siguientes, en los cuales se hace referencia los 

componentes que se necesitan para la elaboración, para posteriormente dar paso a 

la exposición de la manera en que se realiza el montaje lo que finalmente dará como 

resultado el medio de trasmisión de datos.  

 

3.6.1 Material. 

 

 En  esta parte se hará mención de los componentes que  se han utilizado para la 

construcción del medio de trasmisión entre estos se encuentran: 

 

 150 metros de cable del numero 22. 

 

 25 metros de cable UTP CAT 5 

 

 2 pares de conectores ATX macho-

hembra de 12 pines. 
 

 24 pares de pines macho-hembra 
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 25 metros de cable del numero 18. 

 

 25 metros de  manguera corrugada 

de 3/4.  

 

 Carrete de filamento de nylon. 

 

 Conectores macho-hembra RJ45 

 

 Herramienta: pinzas de corte, pinzas 

ponchadoras, cautín, multímetro,  

soldadura  

 

 

  Este tipo de material es de fácil acceso y de muy bajo costo, decretado el 

material es momento de comenzar a describir la forma de construcción de este 

elemento, para ello a continuación dedicaremos una parte para la explicación de 

este. 

  

3.6.2 Montaje. 

 

 Como se determino al concluir el panel de control tenemos 6 señales la cuales se 

tiene hacer llegar al prototipo, para esto a los 150 metros de cable del numero 22 se 

cortan para formar 6 líneas de 25 metros, a los cuales se le solda en cada uno de 

sus extremos sus respectivos pines en este caso en una lado estarán los pines 

macho y del otro los hembra, por otra parte necesitamos enviar 120V al prototipo 
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para esto de igual manera se soldán sus respectivos pines a los 25 metros de cable 

del numero 18, para concluir esta parte es necesario incorporar los pines en cada 

uno de los conectores para tenerlos listos como lo muestra la figura 3-43. 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-43 Conectores ATX concluidos 

 Para concluir con este conector se hacen pruebas de continuidad para verificar 

que los dos conectores estén funcionando haciendo la prueba pin por pin para si 

verificación haciendo uso del multímetro, ahora ya se tiene listo la primer parte del 

medio de trasmisión, el cual tendrá la tarea de mandar los comandos producidos por 

el panel de control hacia el prototipo SEBot sin pérdida de intensidad al llegar a su 

destino, posteriormente se ha de construir el medio de trasmisión de video para el 

cual se echará mano del cable UTP. 

 

 Para la construcción del medio de trasmisión para video se utilizará el cable UTP, 

conectores RJ45, pizas ponchadoras y también estar documentados sobre las 

normas que rigen  a este tipo de conexión, para esto es necesario retomar esta 

información para lo cual se hará referencia a continuación. 

 

Las normas RJ tienen mayor significado cuando son usadas en redes y 

probablemente permanezca por varios años porque es una denominación más fácil 

de recordar. La tabla 3-3 muestra una lista de las tres posibles formas de usos de los 

conectores de 8 pines. Se nota que la asignación de pines es diferente, pero no es 

tan obvio que las características eléctricas también lo son. 
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Tabla 3-3 Uso de conectores RJ45 

DESIGNACIÓN 10 

BASE-T 

PIN DESIGNACIÓN EIA/ 

TIA- 561 

TRANSCEIVER 

(MDI ) 

PUERTA DE HOST 

(MDI-X) 

+Recepción de datos 1 Indicador de timbrado TD+ RD+ 

-Recepción de datos 2 Detector de la señal  en 

la línea  

TD- RD- 

+Transmisión de datos 3 DTE listo RD+ TX+ 

No asignado 4 Señal común No asignado No asignado 

No asignado 5 Recepción de datos No asignado No asignado 

-Trasmisión de datos 6 Transmisión de datos RD- TD+ 

No asignado 7 Borrar para enviar No asignado No asignado 

No asignado 8 Solicitud de envió (listo 

para recibir) 

No asigado No asignado 

 

  Es importante desatacar que un cableado horizontal como el que se utiliza en 

este prototipo no se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el 

trayecto del cableado, la máxima longitud permitida independientemente el medio de 

trasmisión utilizado es 100m= 90m+3m usuario+7m patch panel, para este caso no 

se hará el uso del patch panel, pero si de conectores hembras los cuales se 

construirán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-44  Código de colores para la norma TIA/EIA 568 A, 568 B 

  En la figura 3-44 se puede apreciar el código de colores que caracterizan a 

cada una de los conectores que se rigen bajo esta normatividad, de los cuales 

haremos uso de acuerdo a las necesidades que se tienen para conectar los distintos 
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tipos de componentes electrónicos, para esto es necesario consultar la tabla 3-4  

donde se muestran las características de cada una da las extensiones  deben 

cumplir para su óptimo funcionamiento. 

Tabla 3-4 Características de las extensiones 

Conexión Norma Tipo de cableado Distancia 

Cámara IP- Switch 568 A/568 B Cruzado 20cm 

Switch-Conector SEBot 568 A/568 A Directo 10cm 

Conector SEBot-Concentrador 568 A/568 A Directo 25mts 

Concentrador-PC (Alámbrico) 568 A/ 568B Cruzado 10mts 

Concentrador-PC (Inalámbrico) 802.11 Wi-fi 5 metros 

 

  Determinada las necesidades y ya documentados sobre la normatividad es 

necesario pasar a su construcción, la cual es muy sencilla solo es necesario tener 

paciencia para lograr excelentes resultados. 

 

  Lo primero es tener ya las extensiones de acuerdo a sus dimensiones 

pactadas haciendo uso de las pinzas pechadoras de cable UTP para cortar cada una 

de ellas, posteriormente se  realizan secciones de aproximadamente de 0.5cm del 

recubrimiento en cada uno de los extremos, como se muestra en a figura 3-45 para 

tener mejor detalle de lo que se esta hablando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-45 Corte de extensiones y retiro de recubrimiento 
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  Posteriormente se hace encada uno de los extremos la configuración 

necesaria de acuerdo al color de los hilos de cable, se incorporan a cada uno de los 

conectores los hilos de cable tomando siempre en cuenta el orden, para finalizar sola 

falta un último paso que es el de ponchar el conector, esto quiere decir que quedaran 

firmemente  sujetos los hilos de cable en el conector para evitar su desconexión, 

haciendo muestra de estos pasos se  tiene la figura 3-46 para tener una referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-46 Construcción de las extensiones con RJ45 

  

 Concluidas las extensiones se procederá a hacer  la extensión principal de 25 

metros de  cableado, para esto es necesario contar con la línea de transmisión de 

comandos con conectores TXT, la de transmisión de  video con conectores RJ45,  el 

filamento de nylon, y la manguera corrugada para uso eléctrico; para el montaje de 

esta se extenderá las dos extensiones y con el filamento de nylon se procederá a 

tranzar el cableado de manera tal que esta extensión sea resistente y la fuerza  que 

se le ejerza no recaiga en el cableado sino mas bien en el trenzado del filamento de 

nylon, siendo este un material muy resistente pero a su vez flexible, permitiendo 

darle libre movimiento a la línea de trasmisión. 

   

 Culminada la tarea de trenzar se procederá al montaje dentro de la manguera 

que permitirá el recubrimiento de toda la línea de trasmisión dejándola fuera de algún 

peligro ya sea de corte u otra circunstancia que lo llegue a dañar, para obtener como 

resultado lo ilustrado en la figura 3-47 donde se muestra lo anterior mencionado. 
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Figura 3-47  Inserción de la extensión trenzada en la manguera 

Hasta aquí terminamos con la parte de la construcción del medio de 

transmisión para pasar al último tema de este capítulo donde se hará referencia a la 

construcción del prototipo SEBot. 

 

3.7 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO SEBot. 

 

 En este tema se describirá la forma  y los pasos que se han seguido para la 

construcción del prototipo SEBot, para lograr este objetivo es necesario tener en 

cuenta el material que se utilizara y como es que se han utilizado estos para la 

construcción, como se había mencionado anteriormente elementos reciclados será el 

tipo de material que se utilizara para la construcción.   

 

3.7.1 Elección de material. 

 

  Como anteriormente se había realizado un análisis del material a utilizar para 

la construcción, es momento de conocerlos para esto se ha realizado este apartado 

en cual se expondrás dichos elementos 

   

   Este prototipo cuenta con dos elementos importantes los cuales son: el 

chasis, el cual ayudara a tener una base resistente  ante cualquier impacto al que 

llegase a sufrir, por otro lado se tiene el recubrimiento el cual tiene como función el 
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darle la estética y la permeabilidad suficiente al prototipo; Conocidas estas dos 

partes es momento de conocer  el material y la cantidad de estos. 

  

  Para la construcción del chasis se hará uso del siguiente material. 

 1 Tubo  de 2 m de lago,  PTR cuadrado de 1.5 x 1.5 cm con 1mm de grosor  

 1 Varillas de 1m de largo  con  3/8” de diámetro  

 

 

Y para la construcción del recubrimiento se hará uso de: 

 Una hoja de lamina de 1 x 1.5 m, calibre  numero  20. 

  Remaches 0.275” de largo y 1/8 de diámetro. 

 Sellador de lamina  

 

  La selección de los elementos  como el tubo PTR, varilla y lamina se basa a 

partir de su alta resistencia ante impactos, los bajos costos en la adquisición de estos 

ya que se pueden encontrar muy fácilmente en lugares de reciclaje  a precios 

demasiado accesibles, por otro lado también son muy fáciles de manejar al 

trabajarlos, con esto me refiero al  cortar, seccionar y perforar. 

 

  Las dimensiones, las cuales ya han sido predeterminadas anteriormente se 

basan a partir del diseño generado y obtenido en el diseño asistido por computadora 

del cual se hizo referencia en el tema 3.5.2.1 y los resultados finales mostrados en el 

4.1.5 siendo de aquí donde se retoman las dimensiones ya mencionadas. 

 

  Para  concluir esta parte solo queda ilustrar  el material a utilizar y mencionar 

la herramienta necesaria (Ver Figura 3-48),  para la para pasar al siguiente tema de 

la construcción, para esto haremos uso de: 

 Segueta 

 Taladro 

 Brocas 

 Planta de soldar 

 Tijeras cortadoras de metal 

 Remachadora  
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Figura 3-48 Parte del material utilizado 

 

3.7.2 Construcción. 

 

Ya teniendo el material y la herramienta necesaria, es tiempo de comenzar a 

trabajar sobre esto, para lo cual el primer paso es retomar el diseño ya culminado de 

la sección 4.1.5 donde se tiene el boceto de lo que queremos hacer y las 

dimensiones que se han ya acordado para la construcción en esta parte, (Ver figura 

3-49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-49 Boceto del diseño 

Sabiendo las dimensiones del diseño a partir del programa de diseño las 

cuales son (35cm  de largo x 20cm de ancho x 12cm alto sólo tomando en cuenta el 

cuerpo del móvil) y la estética propuesta es momento de comenzar a cuadrar las 

dimensiones dado a las características de los elementos físicos con los que se 

cuentan. 
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Para esto se procede a tomar las medidas de los elementos que irán dentro 

del prototipo para verificar que estos queden de acuerdo  a lo estimado en el diseño, 

para esto las dimensiones necesarias serian: (28cm  de largo x 15cm de ancho x 

10cm  alto) pero estas dimensiones haría que los componentes del prototipo 

quedaran demasiado ajustados, para esto se le da un espacio extra para evitar 

conflictos posteriores dejando las dimensiones tal y como fueron propuestas en el 

diseño, estas medidas fueron realizadas a  los dos reductores de velocidad, una pila 

recargable, la cámara IP  y el Switch como se puede observar en la figura 3-50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-50 Medidas de los dispositivos 

  Tomadas las medidas y concretas las dimensiones se procede a cortar cada 

uno de los postes que conformaran al chasis del móvil tal como lo muestra la figura 

3-51 donde se ilustra los elementos que se requieren en la siguiente lista: 

 4 Tubos de 35 cm de lago, PTR cuadrado de 1.5 x 1.5 cm con 1mm de grosor.  

 4 Tubos de 12 cm de lago, PTR cuadrado de 1.5 x 1.5 cm con 1mm de grosor. 

 4 Varillas de 20 cm de largo con 3/8” de diámetro. 
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Figura3-51 Postes para chasis 

Posteriormente  el siguiente paso será el de ensamblar los postes, el 

ensamble de estos se dará a partir del uso de una planta electica que permitirá una 

buena unión y soporte en cada uno de los extremo, es importante mencionar que  en 

este paso se ensamblan  de manera conjunto en cada costado los reductores de 

velocidad, quedando firmemente colocados así también como la construcción de 

unos sujetadores estos con el fin de posicionar de manera correcta la pila recargable 

de la cual haremos uso, pera tener mas claro de la tarea que se describe se tiene las 

ilustraciones de la figura 3-52 donde se ve a detalle lo obtenido al concluir este paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3-52 Construcción del chasis  

Aunque a simple vista  se vea que el chasis es muy pesado, es de decirse que 

este solo pesa alrededor de 950 gramos en conjunto el chasis y los reductores, 

culminada la hechura del chasis del móvil es necesario dar paso al acabado del 
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prototipo haciendo uso de una lamina fácil de manejar la cual permitirá realizar muy 

fácil el acabado propuesto, para esto es necesario tener cortadas los cuatro lienzos 

de acuerdo a las dimensiones requeridas para recubrir al chasis. 

 

Para poder cortar los lienzos de lámina es indispensable contar con la 

herramienta necesaria como las tijeras especiales para corte, así como hacer uso de 

guantes de carnaza para evitar cortes ya que es un material punzocortante, para 

lograr los cortes como se tienen en la figura 3-53. 

 

 

 

 

 

Figura 3-53 Lámina seccionada 

Culminado el seccionamiento de la lámina es momento de poner en practica 

aun mas habilidades, ya que se necesita recubrir el chasis de manera tal  que sera 

necesario hacer uso de un taladeo, brocas de 1/8, remaches de 1/8 y las pinchas 

remachadoras que seran de gran ayuda para lograr sujetar la lamina a cada uno de 

los postes del chasis del protitpo, siendo esta una tarea un poco agotadora si es que 

no se tiene la experiencia necesaria para hacer este tipo de tareas, para finalmente ir 

logrando lo que se ilistra en la figura 3-54 donde se tiene un primer lienzo colocado. 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 3-54 Colocación de lienzos 
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Al finalizar la colocación de los lienzos de lámina como se muestra a la 

izquierda de la figura 3-53 es necesario hacer las perforaciones pertinentes para la 

colocación de las ruedas, siendo estas de un diámetro de 1.2cm para las ruedas 

delanteras y de 12.3cm para las traseras. 

 Ahora es  momento de pasar a una parte muy importante en donde se hará 

que el prototipo sea permeable, esto gracias a la colocación de un sellador especial 

el cual tendrá la finalidad de recubrir todas aquellas partes en las cuales existe 

imperfecciones, esto se da en todas las uniones de los lienzos de las laminas y en la 

ventana donde tendremos nuestra cámara de adquisición de video, para esto es 

necesario contar con el sellador y colocarlo perfectamente en todas aquellas ranuras 

al culminar el sellado es necesario dejar pasar el tiempo para que logre secarse y 

evitar problemas de desprendimiento. 

Para posteriormente pasar a pulir todo el prototipo ya sellado logrando tener 

una superficie perfecta sin ningún tipo de uniones dejando ver un cuerpo de una sola 

pieza como se muestra en la figura 3-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-55 Sellamiento del prototipo 
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Sólo resta el toque final que es la pintura del prototipo, para esto se elige una 

pintura vinílica como base lo que permitirá colocarle una pintura de esmalte acrílico 

de secado rápido encima de esta facilitando la aplicación, la elección del color ha 

sido en base a tener un prototipo que resalte y que no sea tan susceptible a la 

suciedad siendo este un color café anonizado de la línea de aceros de la marca 

Comex, logrando un acabado del prototipo como se muestra en la figura 3-56 donde 

se ilustra el prototipo culminado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-56 Construcción del prototipo concluido 
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4.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA. 

 

Ahora hemos llegado una sección en donde se dará cuenta de los resultados 

obtenidos en cada uno de los elementos  que conforman al prototipo, para dar a 

conocer esto se hace referencia uno por uno retomándolos en temas separados para 

tener una mejor prospectiva de los resultados obtenidos, sin mas he de dar paso a 

estos. 

 

4.1.1 Pruebas de la fuente de alimentación y sistema de control. 

 

 Para comenzar a describir los resultados obtenidos en la fuente de 

alimentación es necesario retomar la forma en que se analizó el diseño para la 

construcción de este elemento para lo cual tendremos que describirlo en etapas para 

mostrar los resultados arrojados. 

 

 Como primer elemento se tiene el voltaje de alimentación en C.A.  el cual 

proporciona la energía necesaria para que tenga funcionamiento la fuente de 

alimentación de C.D. construida, para esto tenemos la señal senoidal arrojada por un 

osciloscopio que permite la ilustración mediante la  figura 4-1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4-1 Señal de C.A a 120 volts 
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De aquí se desprende una características importantes las cuales nos dicen 

que el voltaje pico-pico es de alrededor de 120v  y con una frecuencia de 60.2 Hz, es 

importante destacar que el voltaje de C.A es variable dependiendo la zona y la hora 

en la que se esté trabajado oscilando de 100 hasta 125v, esto se debe al consumo 

variado en cada una de sus terminales,  es destacable mencionar que estos 

resultados arrojados pueden ser tomados como promedio por las razones anteriores 

mencionados. 

Por otro lado se tiene el voltaje de salida del transformador teniendo como 

resultado una señal senoidal con un voltaje pico-pico de 24v haciendo uso de su 

derivación central, aunque es de mencionarse que este transformador nos entrega 

alrededor de 42v sin tomar en cuenta la derivación central con la que cuenta, pero 

esto no es algo que altere nuestro resultado final ya que lo importante el voltaje 

máximo que alcanza esta señal la cual es de 12v, ya que ésta es sobre la cual 

trabajaremos, tal y como se explicó en el diseño los diodos harán el trabajo para 

transformar esta señal variante en el tiempo en una continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2 Señal  del transformador de 15 volts 

Posteriormente los resultados arrojados por el trabajo de los diodos y el 

capacitor son los ilustrados en la figura 4-3 donde se muestra una señal continua no 
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variante en el tiempo distinta a la obtenida del transformador, siendo esta señal   

parecida a la requerida y generada por fuentes de C.D. comerciales teniendo un 

valor máximo de  10.8 V y un valor mínimo de 400mV logrando tener un Voltaje pico-

pico de 10.4 V, obteniendo resultados muy semejantes a los calculados teóricamente 

teniendo una diferencia de 0.2 V concluyendo con esto que la perdidas por 

conducción en cada par de diodos es de 0.1 V, por otro lado el capacitor empleado 

se tiene un valor semejante al calculado con una valor de  4700µf  a comparación del 

capacitor de 5503.14µF calculado, lo que finalmente con este conjunto de 

características se permite tener una señal con muy pocas imperfecciones en su 

continuidad y buena para cubrir las necesidades a las que se aplicará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-3 Señal obtenida de la fuente de alimentación 

Concluidos los resultados de la fuente de alimentación es necesario dar paso  

al conocimiento del comportamiento del panel de control, para esto se han realizado 

las pruebas pertinentes para conocer el resultado es este, para la verificación de esta 

parte se analizan las 6 salidas correspondientes del conector ATX, obteniendo en 

cada una resultados muy buenos donde  se observa la salida de voltaje al activar 

cada uno de los Push Switch, dejado como resultado una salida de 10.8V de C.D. 

con un tiempo de respuesta de 50ms lo que nos demuestra que solo transcurre este 

tiempo casi imperceptible desde que se acciona el Push Switch  y activa a su 
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respectivo relevador hasta que se llega al voltaje máximo a enviar de la misma forma 

al desactivarlo sólo basta 50ms para llegar a un valor de 200mv lo que se traduce en 

un cero lo que dejaría sin tensión a lo enviado a través de la línea de trasmisión, lo 

que demuestra en esta parte que además de lograr tener una buena fuente de 

alimentación se cuenta con un control muy bueno con respuesta de 0.05 segundos 

detectado por el dispositivo de medición para esto se muestra los resultados 

obtenidos en la  figura 4-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4 Señal obtenida del PS1 

Finalizado el análisis de las salidas de control del panel con el mismo nombre 

es necesario hacer un monitoreo del comportamiento al hacer presente la línea de 

trasmisión, para esto fue necesario conectar la línea, para posteriormente hacer la 

pruebas al otro extremo, para consultar los resultados es necesario ir al apartado 

4.1.5 Pruebas y Resultados del medio de transmisión.  

 

4.1.2 Pruebas del sistema de video y software.  

 

Culminada la instalacion del programa y de la configuración de la cámara IP 

es necesario hacer las pruebas para determinar la calidad de imagen para esto se 

detectan peculiaridades muy sorprendentes al realizar cambios en el panel de 
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configuracion del video, donde se hacen mejoras en la calidad de resolución del  

video, la taza de compresión, la velocidad de fotogramas, lo que hace que sea la 

calidad directamente proporcional al retardo de la aquissicon del video, para esto se 

tiene la tabla 4-1 donde se muestran las caracteriticas. 

 

Tabla 4-1  Características de  video 

Resolución de video Taza de compresión Velocidad de fotogramas/seg 

160x120 Very low 1 

320x240 Low  5 

640x480 Médium 6 

 High 15 

 Very High 20 

  Automática 

 

De acuerdo a estas características se ha determinado seleccionar una 

resolución de video de 320x240 con una taza de compresión muy alta y con una 

velocidad de fotogramas por segundo automática para lograr tener una calidad de  

video generoso y con 2 segundos de retraso, obteniendo imágenes como la que se 

muestra en la figura 4-5, es destacable  mencionar que esta configuración se ha 

realizado probándolo en lugares con luz y sin luz lo cual también es un parámetro 

que afecta directamente a la adquisición de video.  

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-5 Imágenes obtenidas de la Cámara IP 
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Finalmente al configurar las características de video hay un detalle más que es 

de considerarse y es que el comportamiento al adquirir el video es completamente 

distinto al tener la cámara IP fija que en caso contrario estando esta en  movimiento, 

por esa razón es que se eligió la velocidad de fotogramas x segundo de forma 

automática para que aunque la cámara esté en movimiento no se retarde o llegue a 

perderse la trasmisión del video  

 

4.1.3 Pruebas del sistema mecánico. 

 

Para esta parte se hace el análisis del funcionamiento hasta esta parte es 

necesario enfatizar que los dos motores de C.D. funcionarán a un 80% de su trabajo 

máximo, esto nos lleva a saber que la tensión necesaria para lograr su máximo 

funcionamiento es de 15v a 7 amperios, de acuerdo a lo anterior mencionado será 

necesario tener una fuente de alimentación  que genere 12v a 5.6 amperios, para lo 

cual la señal obtenida de la línea de trasmisión se queda muy corta ante este 

requerimiento, ante este inconveniente se ha creado un circuito que se encargue de 

aumentar la potencia que la carga en este caso los motores necesitan para su 

trabajo. Esto ha provocado la implementación del circuito extra ya contemplado en el 

tema 3.4.4 que estará ubicado dentro del sistema móvil, ver figura 4-6, aportando la 

energía necesaria para que el sistema mecánico trabaje en buenas condiciones, esto 

se puede ver reflejado en la señal ilustrada en la figura 4-7 donde se ilustran ambas 

señales, la de comando adquirida a través de la línea de trasmisión y la entregada 

por el circuito de potencia la cual tendrá la tarea de arranque para los motores 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Circuito de potencia  en uso 
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 Por otro lado retomando los datos de la tabla 3-2 donde se hace referencia de 

de las velocidades generadas al pasar por cada una de los engranes es de 

corroborarse que se tienen 21.5 revoluciones  por minuto en ambos rodamientos del 

sistema mácanico y finalmente es de regitrarse que este tipo de rodamiento 

responde en condiciones secas  y húmedas de manera muy peculiar detectando un 

desplazamiento comun, existente en cualquier tipo de sistema movil teniendo un 

deslizamiento que va de  5 a 10 centímetros, debiendose a la inercia provocada por 

el sistema mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-7 Señal de Control (amarilla) Señal de potencia (verde) 

 

 4.1.4 Resultados del diseño del prototipo.  

 

En este tema despues de haber experimentado y trabajado bajo una 

platarforma de diseño asistido por computadora se ha logrado obtener le boceto del 

prototipo SEBot (Ver figura 4-8), en el cual se ha basado para la fabricación  de este, 

aunque sea un diseño no tan complejo es de mencionarse que  esta es una 

herramienta excelente para futuros trabajos de diseño obteniendo grandiosos 

resultados. 
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Figura 4.8 Boceto de SEBot a partir de AutoCAD 

 

4.1.5 Pruebas y Resultados del medio de transmisión.  

 

Como se mencionó al concluir el diseño del medio de trasmisión  es necesario 

verificar la continuidad en cada una de las lineas que lo conforman, para esto es 

necesario el uso del multimetro y la linea de trasmisión de comados concluida,  para 

ilustrar esto se tiene la figura 4-9 donde se muestra las pruebas que se le han 

realizado verificando la buena construcción y listo para ser usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-9 Verificación de la línea de comandos 

Por otra parte es necesario verificar el funcionamiento al ser conectada la 

línea de trasmisión al conector de salida del módulo de control, terminada la 

conexión se procede a realizar las pruebas en cada una de las líneas 

correspondientes a los comandos enviados logrando obtener encada uno de estos 

resultados similares a los entregados por el módulo de control, donde se logra 



Instituto Politécnico Nacional 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán 

 - 156 - 

conservar el voltaje a un nivel de 10.8 pero eso si teniendo diferencias en los niveles 

de Rise y Fall donde se interpreta un incremento en el tiempo de respuesta al 

accionar un Push Switch al doble de tiempo siendo este de 100ms, aunque este 

parámetro aumenta no quiere decir que esto afectara al comportamiento del sistema 

ya que este retardo es de 0.1 segundos más que imperceptible, estos datos se han 

logrado obtener mediante la medición con la que hace referencia la figura 4-10 donde 

se muestra las características de la señal obtenida al hacer las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-10 Señal de la línea de trasmisión al accionar PS1 

Concluidas las pruebas de la línea de trasmisión de los comandos es 

necesario de igual manera la comprobación del medio de trasmisión del video para 

esto se hace uso de un tester el cual es un dispositivo de verificación para cables 

UTP, entonces para esto después de la construcción de las extensiones 

mencionadas en el apartado 3.6.2 hacemos uso  de este dispositivo para verificar 

que estén en óptimas condiciones cada una de la extensiones para su uso, para esto 

se tienen las siguientes figuras donde se muestran las pruebas de cada una de las 

extensiones, (Ver figuras: 4-11,4-12,4-13,4-14). 
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Figura 4-11 Extensión  Switch- Conector SEBot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-12 Extensión robot SEBot-Concentrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-13 Extensión Switch- Cámara IP 
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Figura 4-14 Extensión PC-Concentrador 

  Finalmente solo resta hacer la concexión enccada uno de los extremos de la 

línea de trasmisión tanto de comandos como de video logrando tener el resultado 

ilustrado en la imagen 4-15. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-15 Línea de trasmisión concluida y conectada 

 

4.1.7 Resultados de la Construcción del prototipo SEBot.  

 

Concluida la construcción es necesario colocar y conectar todos los 

disipositivos electronicos en primer lugar se coloca el switch para posteriormente 

colocar el dispositivo electronico de potencia aislado por una base de  baquelita esto 

con el fin de evitar un calentamiento sobre el recubrimiento del Switch, 

posteriormente se hace el montaje de la camara IP para proceder a la conexión con 
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las estenciones de la camara IP a un puerto del Switch y del Switch  al conector 

existente en la supérficie trasera del prototipo SEBot, para finamente hacer la 

conexión de la luminraria con la que cuenta este sistema, para entender mejor esto 

se muestra la imagen 3-16 donde se ilustra el interior del protitpo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-16 Montaje de los dispositivos electrónico dentro del prototipo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-17 Prototipo equipado 

 

Finalmente se procede al sellamiento del prototipo concluyendo así con todo el 

proceso de planeamiento, desarrollo y construcción del prototipo logrando 

satisfactorios resultados como lo ilustrado en la figura 4-17; Siendo así como se 

concluye con esta parte para pasar a las pruebas en un entorno donde se 

demostrará su funcionamiento y comportamiento al actuar en este tipo de entornos. 
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4.2 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA. 

 

Ahora es momento de dar parte del trabajo que pude realizar este prototipo, 

para verificar el comportamiento y el desempeño que este tiene al ponerse en 

situaciones reales y ante diversas circunstancias en las que se puede en dado caso  

ver sometido este prototipo. 

 

4.2.1 Pruebas en un entorno real. 

 

La verificación de este sistema se ha realizado en dos condiciones primero en 

campo abierto, esto quiere de decir que se ha probado en un lugar  en el cual no 

existen condiciones óptimas teniendo baches, lodo, tierra, etc., en donde se ha 

logrado tener un desempeño muy bueno, al tener un buen desplazamiento en este 

tipo de lugares, (Ver Figura 4-18), y también obteniendo la trasmisión de video hasta 

más de 15 metros de manera inalámbrica,  pero esto ha de verse reflejado aún más  

al ser introducido dentro de un sistema de drenaje, el cual se encuentra en 

construcción dentro de la colonia Zapata  perteneciente al municipio del Chalco 

Estado de México y del cual ODAPAS (Organismo De Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento) a tenido a bien por dar la oportunidad de explorar una de sus nuevas 

obras.  

 
 

 

 

 

 

  

 

   

  

Figura 4-18 Pruebas a campo abierto 
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Para la prueba dentro del sistema de drenaje se ha contado con el apoyo del 

personal del organismo y quienes han sido testigos del funcionamiento de este 

prototipo, al introducirse dentro de este sistema de drenaje y se pasa a realizar la 

primera inspección, este robot ha arrojado un primer detalle a considerar en la 

construcción de la desembocadura en el ducto de drenaje el cual tiene un problema 

ya que la circunferencia del ducto se ve obstruida por una capa de 6 centímetros de 

cemento el cual tiene como base el pozo recolector lo que no permite introducir el 

prototipo en un ducto de 40 centímetros de diámetro, (Ver Figura 4-19), para esto se 

procede a realizar otra prueba al otro extremo que se encuentra en construcción.  

 
Figura 4-19  Introducción al pozo recolector 

Al encontrarse en el otro extremo en construcción se tiene que el robot SEBot 

es perfecto en dimensiones para realizar el monitoreo de este sistema de drenaje el 

cual tiene una pendiente de 25° de acuerdo a las normas de construcción 

establecidas  por ODAPAS en el año de 1995, (Ver Figura 4-20), el comportamiento 

del robot ante los  fluidos y elementos sólidos hallados en este tramo de 8 metros de 

drenaje fueron superados para esta exploración dejando a SEBot realizar una 

exploración sin problema alguno dando como resultado un buen monitoreo. 

4.2.2 Resultados del monitoreo en le sistema de alcantarillado. 

 

El monitoreo se  logro obtener a la perfección, aunque para estos caso es de 

mencionarse que al estar en campo abierto, es necesario contar con un lugar donde 

la luminosidad no afecte al hacer reflexión el la pantalla de los dispositivos usados 
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para esta tarea, ante este inconveniente, se lograron tener  imágenes precisas en el 

monitoreo del tramo del sistema de alcantarillado, para ilustrar este punto se han 

adquirido las imágenes expuestas en la figura  4-21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-20 Inserción al sistema de alcantarillado 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De esta manera al estar dentro del sistema de alcantarillado se procedió a 

concluir la exploración hasta la desembocadura donde se detectó en un principio y se 

comprobó la existencia del obstáculo que nos impidió introducir a SEBot por este 

punto, (Ver Figura 4-22), para posteriormente pasar a la extracción del robot. 

 
 

 

Figura 4-21 Monitoreo del sistema de alcantarillado 
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Figura  4-22  Detección del obstáculo 

4.2.3 Extracción del Prototipo. 

Con la extracción del prototipo es como se culmina la prueba  en un entorno 

real, destacando el buen desempeño del robot inspector como parte de un sistema 

de monitoreo en el alcantarillado, demostrando el funcionamiento en cada una de las 

parte que lo componen como mecánica, electrónica, computacional y de 

comunicaciones, permitiendo otorgar estos resultados y así determinar el éxito del 

trabajo y respuestas entregadas de este prototipo.  

 
Figura 4-23 Extracción del prototipo 

 
Como una última ilustración se muestra la figura 4-23 donde se observa la 

manera en  que se realizó la extracción del prototipo culminado con esto los cuatro 

capítulos que conforman esta tesis, para a continuación  dar paso a las conclusiones 

siendo este un aparatado donde se tomarán en cuenta los resultados y 

características especiales que se han tenido a bien realizar para lograr la respuestas 

que han satisfecho las necesidades requeridas. 
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CONCLUSIONES           
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Al determinar las conclusiones es necesario retomar los objetivos plateados al 

principio de esta tesis por ello  tenemos como objetivo general el diseñar y construir 

un prototipo de robot para lograr el monitoreo en inspecciones subterráneas, 

mediante la aplicación de redes para el óptimo funcionamiento de su sistema de 

video y la detección de problemas en el drenaje para lograr esto es necesario tener 

en cuenta los objetivos específicos que han sido: 

 Construir las terminales de recepción y transmisión de información 

 Diseñar  y construir una fuente de alimentación 

 Implementar una red LAN para el funcionamiento de una cámara IP 

 Diseñar y construir  la mecánica del móvil 

 

De estos se derivan las conclusiones en cada uno de estos puntos los cuales 

se abordarán a continuación. 

 

Para comenzar se tomará los primeros dos puntos en donde se destacan la 

construcción de circuitos en las terminales de recepción y trasmisión de  información, 

aquí  se retoman el planteamiento, diseño y construcción del panel de control, el cual 

contiene el control así como el concentrador en un encapsulado, por otro lado  el 

circuito de potencia que se encuentra dentro de SEBot,  de  los cuales se desprende 

en las pruebas y resultados muy buenos resultado en el tiempo de respuesta así  

como la tensión entregada a cada uno de los motores para su funcionamiento  

logrando tener resultados sumamente aceptables en el desempeño en cada uno de 

estos elementos; de manera adjunta la fuente de alimentación de C.D. se contemplo 

una protección, con  fines de evitar riesgos ante un corto circuito o un mal 

funcionamiento de cualquier parte electrónica, haciendo uso de un elemento que 

permitiera proteger tanto al circuito como al sistema en general ante cualquier tipo de 

problema, haciendo uso de un fusible en una de las dos líneas de la entrada de 

120V, siendo de un valor de 120V a 1 Amperio, lo que  permite darle una protección 

oportuna a todo el sistema, por otro lado este elemento no es variable, esto quiere 
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decir que el diseño fue creado para siempre mantener un voltaje  de C.D. fija, lo que 

ha ayudado evitar hacer regulaciones de voltaje con dispositivos extras y así generar 

el incremento en los costos de su construcción, haciendo uso de dispositivos de 

conmutación que soporten o que trabajen a la tensión de diseño, como son los Push 

Switch y los relevadores, trabajando en buenas circunstancias y logrando buenos 

resultados. 

 

Ahora retomando el tercer punto donde se implementa una red LAN para el 

funcionamiento de una cámara IP, además del planteamiento fue necesario hacer 

sus respectivas conexiones y verificar su correcta construcción logrando trasmitir el 

video a 25 metros de manera alámbrica ó a 15 metros más de forma inalámbrica a 

una resolución de 320x240 con una taza de compresión muy alta y con una 

velocidad de fotogramas por segundo automática para lograr tener una calidad de  

video generoso y con 2 segundos de retraso y haciendo usa de una herramienta de  

anti-flicker el cual establece la imagen al estar en la obscuridad permitiendo ver en la 

laptop el monitoreo, pero es aconsejable tener un  lugar donde exista sombra 

suficiente para poder apreciar el monitoreo ya que suele haber problemas de 

reflexión al verlo en cualquier pantalla. 

 

Y finalmente se tiene el diseño y la construcción de  la mecánica del móvil 

para lo cual fue necesario la construcción de un compartimiento en la parte trasera 

del prototipo, el cual tiene la función de proteger a los conectores AXT y RJ45, 

también del conector de carga para la batería de C.D., permitiendo brindarle 

seguridad a estos elementos, sin embargo se tiene que para el correcto 

funcionamiento  de los reductores de velocidad ha requerido de  un engrasamiento 

en cada uno de sus engranes previo a su  colocación para evitar desgastes en sus 

dientes  y así tengan mayor tiempo de vida, para posteriormente hacer sus pruebas 

en un entorno real obteniendo un buen comportamiento. 
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Logrado lo anterior sólo resta llegar a las conclusiones generales donde se 

puede determinar que se ha logrado el objetivo de diseñar, construir  y probar en un 

entorno real un prototipo de robot para lograr el monitoreo en inspecciones 

subterráneas logrando muy buenos resultados, cumpliendo todos y cada uno de los 

objetivos plateados antes de comenzar el desarrollo de esta tesis; Logrando un 

grandioso trabajo que seguro quedará en la memoria de su servidor adquiriendo  

valiosas experiencias en el manejo de una gran gama de herramientas como también 

la aplicación de la tecnología que se encuentra al alcance de nuestras manos. 

 

No queda más que concluir con el hecho que ha sido una magnifica 

oportunidad de poder llegar a ustedes, por medio de este trabajo, esperando haya 

sido un documento que les pueda servir como muestra de los alcances que la 

ingeniería en comunicaciones y electrónica nos brinda siendo una carrera muy noble 

permitiéndonos a todos y cada uno de los egresados de esta, desarrollarnos en 

múltiples disciplinas para lograr grandes objetivos y dejar en alto cada día a nuestro 

plantel y a las personas que brindan su esfuerzo y dedicación a cada uno de 

nosotros. 

 

Sin más quedo ante ustedes para lograr mejores propuestas en el desarrollo 

de este tipo de prototipos añadiendo experiencia y conocimientos. 

 

 

 

Brayan Romero Perez  
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Adeptos:(Del lat. adeptus). 
1.- adj. Partidario de alguna persona o idea. U. t. c 

 
Adolece: (Del ant. dolecer). 
1.- intr. Tener o padecer algún defecto. 

 
Aislamiento galvánico: 
1.- Separación de partes funcionales de un circuito eléctrico para prevenir el traspaso de 
portadores de carga. 

 
Atarjeas: (Del ár. hisp. attašyí‘, y este del ár. clás.tašyī‘ 'acompañamiento').  
1.- f. And., Can. y Méx. Canal pequeño de mampostería, a nivel del suelo o sobre arcos, que 
sirve para conducir agua. 

 
Colchacreto:  
1.- Combinación de polímero sintético tejido: hilados de PP (polipropileno). 

 
Concita: (Del lat. concitāre). 
1.- tr. Excitar inquietudes y sediciones en el ánimo de los demás. U. m. c. prnl. 

 
Cuenca: 
1.-  territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. 

 
Datagrama: 
1.- Técnica usada para encaminar los paquetes de una red. 

 
Desagüe: 
1.- Sistemas diseñados para drenar el agua. 

 
Erogación: (Del lat. erogatĭo, -ōnis). 
1.- f. Acción y efecto de pago. 

 
Escollo: (Del it. scoglio, este del lat. scopŭlus, y estedel gr. σκόπελος). 
1.- m. Dificultad, obstáculo. 

 
Excretas: (De excreto). 
1.- intr. Expulsar los residuos metabólicos, como la orina o el anhídrido carbónico de la 
respiración. 

 
Exacerbar 
1.- agravar un sentimiento dolor o enfermedad. 

 
Half dúplex 
1.- Método o protocolo de envío de información es bidireccional pero no simultáneo. 

 
Hidrometeorológicos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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1.- Eventos de la transferencia de agua y energía entre la superficie y la atmósfera. 
 
Manto freático: 
1.- Nivel por el que discurre el agua en el subsuelo. 

 
Morbilidad: (Del ingl. morbility). 
1. f. Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. 

  
Multiplexación: 
1.- Proceso de combinación de dos o más canales en un solo medio de transmisión usando 
un dispositivo llamado multiplexor. 

 
Obsolescencia: 
1.- Caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías motivada no por un mal 
funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente desempeño de sus funciones en 
comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el mercado. 

 
Palms: 
1.-  Dispositivo eléctrico que tiene cono función el  administrar  datos; 

 
PDA: 
1.- Denominado por sus siglas en (PDA) Ayudante Personal Digital fabricado por Palm Inc. 

 
Pluviosidad: 
1.- f. Cantidad de lluvia que recibe un sitio en un período determinado de tiempo. 

 
Protocolo Ethernet: 
1.-  Conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas con otras siendo 
una regla o estándar que dominan la sintaxis, semántica y sincronización de la 
comunicación.  

 
Red hidrográfica: 
1.- Sistema de circulación lineal, jerarquizado y estructurado que asegura el drenaje de una 
cuenca siendo esta el área total que vierte sus aguas de escorrentía a un único río. 

 
Red Wireless 
1.- Término que se utiliza en informática para designar la conexión de nodos sin necesidad 
de una conexión física (cables), ésta se da por medio de ondas electromagnéticas. 

 
Socavones: (De socavar). 
1.- m. Hundimiento del suelo por haberse producido una oquedad subterránea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexor
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadoras
http://enciclopedia.us.es/index.php/Escorrent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas

