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CAPITULO 

1 
 

 

 

 

 

 

Este capitulo se enfocara básicamente a las 

generalidades que tiene nuestro proyecto tomando 

en cuenta los temas, antecedentes, historia y estado 

del arte que tienen que ver con nuestro proyecto.  
 

“Un buen comienzo conlleva a un buen desenlace”  
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 

1.1.1 Problemática 

 

Hoy en día la inseguridad es un factor que se mantiene latente y creciendo a desmedida afectando a 

todas las personas de nuestro país y del mundo, la escasez de trabajo y de recursos han orillado a las 

personas a cometer delitos, que conforme pasa el tiempo crece más y más, de tal modo que no se ha 

podido erradicar y que día a día se buscan métodos y sistemas de vigilancia que tengan un 

funcionamiento óptimo y reduzcan éste índice delictivo. 

 

Se han diseñado sistemas de seguridad que cuentan con un gran avance tecnológico, pero de la misma 

forma los métodos de la delincuencia organizada son más meticulosos y por ende más difíciles de 

combatir. Esto ha dado como resultado la perdida de confianza y credibilidad en la seguridad.  

 

Por ejemplo: en la ciudad, las empresas y las grandes industrias que cuentan con extensos predio son un 

blanco fácil para efectuar desfalcos por individuos externos y robos hormiga por trabajadores de las 

mismas. Claros ejemplos son empresas tales como Edoardos (dedicada a la fabricación de ropa), 

American Axle (dedicada a la fabricación de transmisiones automotrices), en donde el stock de 

producto terminado, así como el de materia prima está al exterior y al alcance de intrusos o de los 

mismos trabajadores, el robo de tela, hilos, metales, etc. Son una gran pérdida para la industria, que 

puede parecer poco, sin embargo contribuye al alza del precio de los productos y otras consecuencias. 

 

En las zonas rurales los cultivos ilegales se dan de manera clandestina y es muy difícil su localización 

terrestre, tales como plantíos de enervantes que tanto están afectando a la sociedad mexicana.    

Las escuelas también son un blanco fácil para robos ya que es muy difícil tener vigiladas todas las áreas 

de éstas y evitar cualquier accidente. 
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1.1.2 Justificación 

 

Por lo anterior es necesario activar la confianza y credibilidad de los usuarios con un sistema de 

seguridad industrial a prueba de fallas, tomando en cuenta y en su caso mejorando lo ya existente en el 

mercado en cuanto a la seguridad se refiere. 

Así como ofrecer un sistema que sea flexible en su aplicación, es decir, que pueda ser usado en 

distintos terrenos de diferentes tipos de negocios, tales como los que se mencionaron con anterioridad, 

no importando el lugar en que esté ubicado. 

 

1.1.3 Objetivo de la tesis  

 

Esta tesis tiene como principal objetivo integrar un centinela capaz de auto sustentarse y moverse en el 

espacio aéreo de un área especifica (que puede ser propuesta por el usuario). 

Este centinela tendrá la capacidad de volar a una altura de 25 a 30 metros con un radio de transmisión 

de 70 m, con la posibilidad de transmitir recíprocamente comandos e imágenes remotas en tiempo real 

y vía internet a una consola de control ubicada en una estación de vigilancia, lugar propuesto 

dependiendo del terreno en donde se pretende aplicar, a cargo de un operario altamente capacitado y 

con conocimientos del software y de internet. 

 

1.1.4 Hipótesis 

 

Sí este proyecto seria implementado para efectos de prueba en una planta industrial de 15000 m2 con 

un centinela al frente, un operario de respaldo altamente capacitado y el sistema  funcionando al cien 

por ciento, entonces las pérdidas por robo descenderían drásticamente. 

 

Con el fin de comprender mejor esta tesis, a continuación se presenta la estructuración de la misma. 

El primer capítulo presenta la historia del helicóptero, como breve introducción al vehículo aéreo que 

se ha seleccionado para el proyecto, así como generalidades en el funcionamiento del mismo, las partes 

que lo constituyen y su operación en el aire. 

El segundo capítulo muestra las condiciones actuales en el desarrollo de proyectos semejantes al que en 

este caso se busca analizar, a manera de no redundar con lo ya expuesto por otros profesionales. 
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1.2 Antecedentes 

 

1.2.1 Sistemas de seguridad. 

 

Debido al gran índice delictivo en diferentes áreas del país, se han implementado distintos sistemas de 

seguridad, comenzando con personal capacitado (policía), los cuales son entrenados física y 

psicológicamente para lidiar y detener a personas que causen algún delito, luego, la población se 

incrementó y la escasez también, por lo que las bandas delictivas comenzaron a idear nuevas formas de 

delinquir, no solo con robos a transeúntes o casas habitación, sino también en las zonas industriales 

robando materia prima o producto terminado para revenderlo, entonces se tomó la decisión de 

proporcionar vehículos motorizados a los policías para que pudieran tener un mejor desempeño y 

combatieran con gratos resultados a la delincuencia. 

 

Sin embargo, conforme avanza la tecnología, los métodos de hurto son más sofisticados y se convierte 

en un difícil problema que combatir. 

 

En la actualidad existen diversos tipos de sistemas de seguridad enfocados a diferentes áreas. 

A continuación se presentan ejemplos de sistemas de vigilancia más comunes y utilizados en hogares, 

escuelas, comercios, empresas, con una breve explicación de su funcionamiento. 

 

 
Fig. 1.1 Detector de movimiento con alarma y teléfono. 

Sistema para hogares y locales pequeños. Por lo regular se colocan a la entrada de los lugares. 
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Fig. 1.2 Alarma de infrarrojos con mando a distancia y potente sirena. Ideal para hogares o comercios. 

Sistema que emite un sonido de alarma al detectar por medio de infrarrojos personas no autorizadas a 

entrar. 

 

 
 

Fig. 1.3 Kit de seguridad que se compone de un emisor de infrarrojos (Rx) y un receptor (Tx). 

Sistema de infrarrojos que al igual que el anterior tiene la misma función, sin embargo, este cuenta con 

un receptor, formando un campo detector. 

 

 
 

Fig. 1.4 Detector de movimiento exterior. 

Este sistema detecta cualquier movimiento que se realice en un pequeño perímetro cerca del local, casa, 

comercio que se desea vigilar. 
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Fig.1.5 Avisador de presencia y alarma. 

Sistema que emite una alarma en cuanto detecta movimiento. 

 

 

 
Fig. 1.6 Alarma de puerta o ventana. 

Sistema inalámbrico para vigilar puertas y ventanas. 

 

 

 
Fig. 1.7 Detector para exteriores. 

Sistema ideal para jardines, y para lugares en donde habitan animales, ya que éste sistema es inmune a 

ellos y no provocarán la activación de tal. 
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Fig. 1.8 Barreras de infrarrojos. 

Están diseñadas para poder asegurar un perímetro en el exterior. 

 

 

 
Fig. 1.9 Sensor de golpe y vibración para exteriores. 

Este sensor activara la central de seguridad en caso de cualquier anomalía. 

 

 

 

 
Fig. 1.10 Sensor de movimiento 

Basta con que la ventana reciba un golpe para que las sirenas se pongan en marcha (de 110dB) 
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1.2.2 Historia del helicóptero. 

 

1.2.2.1 ¿Qué es un helicóptero? 

 

Un helicóptero es un móvil aéreo con más peso que se eleva mediante uno o más rotores motorizados 

que giran alrededor de un eje vertical situado sobre el fuselaje varios rotores  

Los helicópteros pueden elevarse y descender verticalmente, permanecer en una posición determinada 

y moverse hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados.  

El helicóptero fue el primer tipo de aparato más pesado que el aire capaz de realizar un vuelo vertical.  

 

1.2.2.2 Breve historia del helicóptero.  

 

Dicen que todo proyecto comienza con un sueño, el sueño de volar hizo que muchos científicos de 

épocas pasadas inventaran artefactos que podían elevarse por los aires, hasta llegar a nuestros tiempos 

en donde la imaginación del hombre en conjunto con la tecnología han logrado que la humanidad 

surque los aires como medio de transporte, investigación e incluso en conquista de nuevos territorios. 

Una antigua historia China cuenta de un juguete activado a mano que a la vez que giraba, éste se 

elevaba y era llamado “trompo volador”. Se dice que tal juguete pudo dar pie a la posibilidad de 

diseñar un artefacto capaz de elevarse por los aires. Pero fue Leonardo Da Vinci, el primero en 

concebir un artefacto capaz de sustentarse en el aire y que además tuviera la posibilidad de transportar 

a un ser humano. Experimentó con modelos de su propia creatividad, siendo hacia el año 1500 donde 

realizó un plano de un artefacto volador con rotor helicoidal, pensando en utilizar como energía 

principal para el movimiento del rotor la fuerza muscular humana, que ahora sabemos que no pudo ser 

suficiente para hacer funcionar un helicóptero. 

 

 
 

Fig. 1.11 Máquina voladora de Leonardo Da Vinci. 
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Durante el primer cuarto del siglo XX diferentes ingenieros y personalidades tales como: Maurice 

Léger, Louis Charles Bréguet, Étienne Oehmichen y Paul Cornu, el húngaro-estadounidense Theodor 

von Karman, Raoul Pescara en España, Jacob Christian  

Ellehammer en Dinamarca, Igor Sikorski  y otros más que se enfrentaron a cuantiosos problemas de la 

sustentación vertical. 

 

 
 

Fig. 1.12 Helicóptero piloteado por Igor Sikorski en 1939. 

 

El helicóptero Berliner fue quizá el primer aparato que realizó un vuelo controlado utilizando rotores 

motorizados. La distancia era de tan sólo unos 90 m y la altura de unos 4.6 m, pero el helicóptero se 

movía a voluntad del piloto, que era a quien se debe su nombre Henry Berliner. La invención de la pala 

de rotor de batimiento, articulada para su autogiro, del español Juan de la Cierva, hizo posible el 

desarrollo de helicópteros útiles. 

 

El ingeniero alemán Heinrich Focke diseñó una máquina de dos rotores que voló en 1936.  

En 1939 el ingeniero aeronáutico Igor Sikorski, que por aquel entonces se había nacionalizado en 

Estados Unidos, puso en vuelo un aparato de un único rotor, el VS-300. Su sucesor, el XR-4, realizó el 

primer vuelo por el campo desde Stratford, Connecticut, hasta las proximidades de Dayton, Ohio, 

cubriendo unos 1.225 km del 13 al 17 de mayo de 1942. 

 

En 1967, dos helicópteros Sikorski HH-3 hicieron el primer vuelo transatlántico de Nueva York a 

París. El Lockheed AH-56A experimental y el Piasecki Pathfinder-3 fueron los primeros modelos que 

lograron velocidades superiores a los 400 km/h. 

Los helicópteros fueron muy útiles en la guerra de Vietnam ya que las fuerzas estadounidenses 

utilizaron unos 2.000 para evacuar heridos, transportar personal y carga, observar las actividades del 

enemigo y disparar fuego antiaéreo. 
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1.2.3 Internet 

 

El Protocolo de Internet (IP) y el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) fueron desarrollados 

inicialmente en 1973 por el informático estadounidense Vinton Cerf como parte de un proyecto 

dirigido por el ingeniero estadounidense Robert Kahn y patrocinado por la Agencia de Programas 

Avanzados de Investigación (ARPA, siglas en inglés) del Departamento Estadounidense de Defensa. 

Internet comenzó siendo una red informática de ARPA (llamada Arpanet) que conectaba redes de 

ordenadores de varias universidades y laboratorios de investigación en Estados Unidos. World Wide 

Web se desarrolló en 1989 por el informático británico Timothy Berners-Lee para el Consejo Europeo 

de Investigación Nuclear (CERN, siglas en francés). 

 

1.2.3.1 Impacto social   

 

Aunque la interacción informática todavía está en su infancia, ha cambiado espectacularmente el 

mundo en que vivimos, eliminando las barreras del tiempo y la distancia y permitiendo a la gente 

compartir información y trabajar en colaboración. El avance hacia la 'superautopista de la información' 

continuará a un ritmo cada vez más rápido. El contenido disponible crecerá rápidamente, lo que hará 

más fácil encontrar cualquier información en Internet.  

 

Las nuevas aplicaciones permitirán realizar transacciones económicas de forma segura y 

proporcionarán nuevas oportunidades para el comercio. Las nuevas tecnologías aumentarán la 

velocidad de transferencia de información, lo que hará posible la transferencia directa de 'ocio a la 

carta'. Es posible que las actuales transmisiones de televisión generales se vean sustituidas por 

transmisiones específicas en las que cada hogar reciba una señal especialmente diseñada para los gustos 

de sus miembros, para que puedan ver lo que quieran en el momento que quieran. 

 

El crecimiento explosivo de Internet ha hecho que se planteen importantes cuestiones relativas a la 

censura. El aumento de las páginas de Web que contenían textos y gráficos en los que se denigraba a 

una minoría, se fomentaba el racismo o se exponía material pornográfico llevó a pedir que los 

suministradores de Internet cumplieran voluntariamente unos determinados criterios. 
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 En 1996 se aprobó en Estados Unidos la Ley para la Decencia en las Comunicaciones, que convirtió 

en delito el que un suministrador de servicios transmitiera material indecente a través de Internet. La 

decisión provocó inmediatamente una reacción indignada de usuarios, expertos del sector y grupos en 

favor de las libertades civiles, que se oponían a ese tipo de censuras.  

 

La ley fue impugnada y posteriormente suspendida en junio de 1996 por un comité de jueces federales. 

El comité describió Internet como una conversación planetaria continua que merecía la máxima 

protección frente a la injerencia gubernamental. Probablemente, la decisión del comité será recurrida 

ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. 

 

La censura en Internet plantea muchas cuestiones. La mayoría de los servicios de la red no pueden 

vigilar y controlar constantemente lo que dice la gente en Internet a través de sus servidores. A la hora 

de tratar con información procedente de otros países surgen problemas legales; incluso aunque fuera 

posible un control supranacional, habría que determinar unos criterios mundiales de comportamiento y 

ética. 

 

1.2.4 Software 

 

Un software es el conjunto de instrucciones que ejecuta un ordenador o computadora. El término puede 

referirse al código fuente original o a la versión ejecutable (en lenguaje máquina) de un componente de 

software. Cuando se habla de un programa se supone un cierto grado de terminación, o sea, se da por 

hecho que están presentes todas las instrucciones y archivos necesarios para la interpretación o 

compilación del programa. Por otro lado, se entiende que un programa ejecutable puede cargarse en un 

entorno determinado y ejecutarse independientemente de otros programas.  

 

Son las instrucciones responsables de que el hardware (la máquina) realice su tarea. Como concepto 

general, el software puede dividirse en varias categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. Las dos 

categorías primarias de software son los sistemas operativos (software del sistema), que controlan los 

trabajos del ordenador o computadora, y el software de aplicación, que dirige las distintas tareas para 

las que se utilizan las computadoras.  
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Por lo tanto, el software del sistema procesa tareas tan esenciales, aunque a menudo invisibles, como el 

mantenimiento de los archivos del disco y la administración de la pantalla, mientras que el software de 

aplicación lleva a cabo tareas de tratamiento de textos, gestión de bases de datos y similares. 

Constituyen dos categorías separadas el software de red, que permite comunicarse a grupos de usuarios, 

y el software de lenguaje utilizado para escribir programas. 

 

1.2.5 Comunicaciones 

 

Anteriormente, las comunicaciones fueron desarrolladas debido a las misiones de reconocimiento y 

vigilancia en el campo militar, así como las misiones de salvamento y ayuda humanitaria en el campo 

civil, ya que los sistemas de comunicaciones existentes en aquellos tiempos no contaban con la rapidez 

y eficiencia para atender urgencias y entrañaban un altísimo riesgo para las vidas de aquellas personas 

que las llevaban a cabo, debido a la complejidad del entorno en que se desarrollan las llamadas de 

auxilio, y a la necesidad imperiosa de una rápida actuación.  

 

Los avances de las Comunicaciones en técnicas como la Guerra Electrónica y la Criptografía, han 

hecho que las posibles interferencias y perturbaciones (intencionadas o no) o las eventuales detecciones 

indeseadas de estas señales se hayan protegido eficazmente incluso en entornos electromagnéticos muy 

hostiles.  

 

Estas y otras razones son por las que el poder programar previamente la misión en base a datos 

geográficos y técnicos de misión anteriores (para de este modo evitar la presencia humana en el 

vehículo aéreo); disponer de unas comunicaciones fiables y seguras, aún en los entornos más adversos, 

que nos permitan el comando y control del avión así como la monitorización de sus equipos de abordo, 

junto con la recepción en tiempo casi real de la información de imágenes y datos asociados de vuelo, 

todo ello permite llevar a cabo hoy en día esas misiones de alto riesgo, con un abaratamiento de costos  

muy significativos (VIDAS HUMANAS).  
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1.2.6 Visión artificial 

 

La visión artificial, también conocida como visión por computador (del inglés Computer Vision) o 

Visión técnica, es un sub-campo de la inteligencia artificial. El propósito de la visión artificial es 

programar un computador para que "entienda" una escena o las características de una imagen.  

Los objetivos típicos de la visión artificial incluyen: 

 

a) La detección, segmentación, localización y reconocimiento de ciertos objetos en imágenes (por 

ejemplo, caras humanas). 

b) La evaluación de los resultados (ej.: segmentación, registro). 

c) Registro de diferentes imágenes de una misma escena u objeto. 

d) Seguimiento de un objeto en una secuencia de imágenes. 

e) Mapeo de una escena para generar un modelo tridimensional de la escena; tal modelo podría ser 

usado por un robot para navegar por la escena. 

f) Estimación de las posturas tridimensionales de humanos. 

g) Búsqueda de imágenes digitales por su contenido. 

 

Estos objetivos se consiguen por medio de reconocimiento de patrones, aprendizaje estadístico, 

geometría de proyección, procesado de imágenes, teoría de gráficos y otros campos. La visión artificial 

cognitiva está muy relacionada con la psicología cognitiva y la computación biológica. 

 

1.2.6.1 Visión artificial empleada al sistema visual humano 

 

Cuando la retina está dañada o no funciona bien, los fotorreceptores dejan de funcionar, pero eso no 

quiere decir que toda la estructura del sistema visual humano no pueda seguir funcionando. Por ello 

hay una parte de científicos que están desarrollando microchips de silicio que puedan dotar de visión 

artificial a aquellas personas a las que no les funcionan los fotorreceptores. 

La información captada por los fotorreceptores se transmite a las células ganglionales, donde se 

interpreta y se manda al cerebro a través del nervio óptico.  
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Existen enfermedades que afectan a estas células como la tetignosis pigmentaria o la DMAE, que dejan 

inoperativos los fotorreceptores pero no dañan las células ganglionales o el nervio óptico, con lo cual el 

problema no es que la información no puede llegar al cerebro, sino que no se puede captar. En estos 

casos se pueden desarrollar unos conos y bastones artificiales. 

 

Los requisitos de los microchipss para que cumpla da función de los fotorreceptores son: 

a) Que sean lo suficientemente pequeños como para implantarlos en el ojo. 

b) Que tengan una fuente de abastecimiento de energía continua. 

c) Que no causen rechazo. 

 

Uno de los micros que se ha desarrollado con éxito por el momento es un dispositivo de 2mm de 

diámetro y fino como un pelo humano. Contiene 3500 células solares microscópicas que imitan a los 

bastones y los conos y convierten la luz en pulsos eléctricos. Se abastece de energía solar, con lo que se 

evitan cables y baterías. 

1.2.7  Sistemas de control 

Los sistemas de control según la Teoría Cibernética se aplican en esencia para los organismos vivos, 

las máquinas y las organizaciones. Estos sistemas fueron relacionados por primera vez en 1948 por 

Norbert Wiener en su obra Cibernética y sociedad con aplicación en la teoría de los mecanismos de 

control. Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su 

propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado. 

Un sistema de control se una serie de entradas que provienen del sistema a controlar, llamado planta, y 

se diseña un sistema para que, a partir de estas entradas, modifique ciertos parámetros en el sistema 

planta, con lo que las señales anteriores volverán a su estado normal ante cualquier variación. 

 

Fig. 1.13 Sistema de control básico retroalimentado. 
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Hay varias clasificaciones dentro de los sistemas de control. Atendiendo a su naturaleza son analógicos, 

digitales o mixtos; atendiendo a su estructura (número de entradas y salidas) puede ser control clásico o 

control moderno; atendiendo a su diseño pueden ser por lógica difusa, redes neuronales. 

Los principales tipos de sistemas de control son: 

a) Si/No. En este sistema el controlador enciende o apaga la entrada y es utilizado, por ejemplo, en el 

alumbrado público, ya que éste se enciendo cuando la luz ambiental es más baja que un pre-destinado 

nivel de luminosidad.  

b) Proporcional (P). En este sistema la amplitud de la señal de entrada al sistema afecta directamente la 

salida, ya no es solamente un nivel pre-destinado sino toda la gama de niveles de entrada. Algunos 

sistemas automáticos de iluminación utilizan un sistema P para determinar con que intensidad encender 

lámparas dependiendo directamente de la luminosidad ambiental.  

c) Proporcional derivativo (PD). En este sistema, la velocidad de cambio de la señal de entrada se 

utiliza para determinar el factor de amplificación, calculando la derivada de la señal.  

d) Proporcional integral (PI). Este sistema es similar al anterior, solo que la señal se integra en vez de 

derivarse. 

e) Proporcional integral derivativo (PID). Este sistema combina los dos anteriores tipos.  

f) Redes neuronales. Este sistema modela el proceso de aprendizaje del cerebro humano para aprender 

a controlar la señal de salida.  

1.2.7.1 Clasificación de los sistemas de control según su comportamiento 

1. Sistema de control de lazo abierto: Es aquel sistema en el que la acción de control está muy 

relacionada con la entrada pero su efecto es independiente de la salida. Estos sistemas se caracterizan 

por: 

• Tienen la capacidad para poder establecerles (calibrar) una relación entre la entrada y la salida 

con el fin de lograr la exactitud deseada.  

• No tienen el problema de la inestabilidad.  
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2. Sistema de control de lazo cerrado: Son los sistemas en los que la acción de control está en cierto 

modo muy dependiente de la salida. Estos sistemas se caracterizan por su propiedad de 

retroalimentación. 

1.2.7.2 Tipos de sistemas de control 

 

Los sistemas de control son agrupados en tres tipos básicos: 

1. Hechos por el hombre. Como los sistemas eléctricos o electrónicos que están permanentemente 

capturando señales de estado del sistema bajo su control y que al detectar una desviación de los 

parámetros pre-establecidos del funcionamiento normal del sistema, actúan mediante sensores y 

actuadores, para llevar al sistema de vuelta a sus condiciones operacionales normales de 

funcionamiento. 

  

2. Naturales, incluyendo sistemas biológicos. Por ejemplo los movimientos corporales humanos como 

el acto de indicar un objeto que incluye como componentes del sistema de control biológico los ojos, el 

brazo, la mano, el dedo y el cerebro del hombre. En la entrada se procesa el movimiento o no, y la 

salida es la dirección hacia la cual se hace referencia. 

 

3. Cuyos componentes están unos hechos por el hombre y los otros son naturales. Se encuentra el 

sistema de control de un hombre que conduce su vehículo, este sistema está compuesto por los ojos, las 

manos, el cerebro y el vehículo. La entrada se manifiesta en el rumbo que el conductor debe seguir 

sobre la vía y la salida es la dirección actual del automóvil. 

 

1.2.7.3 Características de un sistema de control 

 

a) Señal de corriente de entrada: Considerada como estímulo aplicado a un sistema desde una fuente de 

energía externa con el propósito de que el sistema produzca una respuesta específica.  

b) Señal de corriente de salida: Respuesta obtenida por el sistema que puede o no relacionarse con la 

respuesta que implicaba la entrada.  

c) Variable Manipulada: Es el elemento al cual se le modifica su magnitud, para lograr la respuesta 

deseada.  
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d) Variable Controlada: Es el elemento que se desea controlar.  

e) Conversión: Mediante receptores se generan las variaciones o cambios que se producen en la 

variable.  

f) Variaciones externas: Son los factores que influyen en la acción de producir un cambio de orden 

correctivo.  

g) Fuente de energía: Es la que entrega la energía necesaria para generar cualquier tipo de actividad 

dentro del sistema.  

h) Retroalimentación: La retroalimentación es una característica importante de los sistemas de control 

de lazo cerrado. Es una relación secuencial de causas y efectos entre las variables del sistema.  

 

Dependiendo de la acción correctiva que tome el sistema, éste puede apoyar o no una decisión, cuando 

en el sistema se produce un retorno se dice que hay una retroalimentación negativa; si el sistema apoya 

la decisión inicial se dice que hay una retroalimentación positiva.  

 

1.2.7.4 La ingeniería en los sistemas de control 

 

Los problemas considerados en la ingeniería de los sistemas de control, básicamente se tratan mediante 

dos pasos fundamentales como son: 

 

• El análisis  

• El diseño  

 

En el análisis se investiga las características de un sistema existente. Mientras que en el diseño se 

escogen los componentes para crear un sistema de control que posteriormente ejecute una tarea 

particular. Existen dos métodos de diseño: 

 

• Diseño por análisis  

• Diseño por síntesis  
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El diseño por análisis modifica las características de un sistema existente o de un modelo estándar del 

sistema y el diseño por síntesis en el cual se define la forma del sistema a partir de sus especificaciones. 

 

La representación de los problemas en los sistemas de control se lleva a cabo mediante tres 

representaciones básicas o modelos: 

 

• Ecuaciones diferenciales y otras relaciones matemáticas.  

• Diagramas en bloque.  

• Gráficas en flujo de análisis.  

 

Los diagramas y las gráficas de flujo son representaciones gráficas que pretenden el acortamiento del 

proceso correctivo del sistema, sin importar si está caracterizado de manera esquemática o mediante 

ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones diferenciales se emplean cuando se requieren relaciones 

detalladas del sistema. Cada sistema de control se puede representar teóricamente por sus ecuaciones 

matemáticas.  

 

1.2.8 Pilas eléctricas 

 

Las pilas eléctricas son un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Todas las pilas 

consisten en un electrólito (que puede ser líquido, sólido o en pasta), un electrodo positivo y un 

electrodo negativo. El electrólito es un conductor iónico; uno de los electrodos produce electrones y el 

otro electrodo los recibe. Al conectar los electrodos al circuito que hay que alimentar, se produce una 

corriente eléctrica.  

 

Las pilas en las que el producto químico no puede volver a su forma original una vez que la energía 

química se ha transformado en energía eléctrica (es decir, cuando las pilas se han descargado), se 

llaman pilas primarias o voltaicas. Las pilas secundarias o acumuladores son aquellas pilas reversibles 

en las que el producto químico que al reaccionar en los electrodos produce energía eléctrica, puede ser 

reconstituido pasando una corriente eléctrica a través de él en sentido opuesto a la operación normal de 

la pila. 
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a) Pilas primarias 

   

La pila primaria más común es la pila Leclanché o pila seca, inventada por el químico francés Georges 

Leclanché en la década de 1860. La pila seca que se utiliza hoy es muy similar al invento original.  

El electrólito es una pasta consistente en una mezcla de cloruro de amonio y cloruro de cinc. El 

electrodo negativo es de cinc, igual que el recipiente de la pila, y el electrodo positivo es una varilla de 

carbono rodeada por una mezcla de carbono y dióxido de manganeso. Esta pila produce una fuerza 

electromotriz de unos 1,5 voltios. 

 

Otra pila primaria muy utilizada es la pila de cinc-óxido de mercurio, conocida normalmente como 

batería de mercurio. Puede tener forma de disco pequeño y se utiliza en audífonos, células 

fotoeléctricas y relojes de pulsera eléctricos. El electrodo negativo es de cinc, el electrodo positivo de 

óxido de mercurio y el electrólito es una disolución de hidróxido de potasio. La batería de mercurio 

produce 1,34 V, aproximadamente. 

 

La pila de combustible es otro tipo de pila primaria. Se diferencia de las demás en que los productos 

químicos no están dentro de la pila, sino que se suministran desde fuera. 

 

b) Pilas secundarias   

 

El acumulador o pila secundaria, que puede recargarse invirtiendo la reacción química, fue inventado 

en 1859 por el físico francés Gaston Planté. La pila de Planté era una batería de plomo y ácido, y es la 

que más se utiliza en la actualidad. Esta batería, que contiene de tres a seis pilas conectadas en serie, se 

usa en automóviles, camiones, aviones y otros vehículos. Su ventaja principal es que puede producir 

una corriente eléctrica suficiente para arrancar un motor; sin embargo, se agota rápidamente.  

 

El electrólito es una disolución diluida de ácido sulfúrico, el electrodo negativo es de plomo y el 

electrodo positivo de dióxido de plomo. En funcionamiento, el electrodo negativo de plomo se disocia 

en electrones libres e iones positivos de plomo. Los electrones se mueven por el circuito eléctrico 

externo y los iones positivos de plomo reaccionan con los iones sulfato del electrólito para formar 

sulfato de plomo.  
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Cuando los electrones vuelven a entrar en la pila por el electrodo positivo de dióxido de plomo, se 

produce otra reacción química. El dióxido de plomo reacciona con los iones hidrógeno del electrólito y 

con los electrones formando agua e iones plomo; estos últimos se liberarán en el electrólito 

produciendo nuevamente sulfato de plomo. 

 

Un acumulador de plomo y ácido se agota porque el ácido sulfúrico se transforma gradualmente en 

agua y en sulfato de plomo. Al recargar la pila, las reacciones químicas descritas anteriormente se 

invierten hasta que los productos químicos vuelven a su condición original. Una batería de plomo y 

ácido tiene una vida útil de unos cuatro años. Produce unos 2 V por pila. Recientemente, se han 

desarrollado baterías de plomo para aplicaciones especiales con una vida útil de 50 a 70 años. 

 

Otra pila secundaria muy utilizada es la pila alcalina o batería de níquel y hierro, ideada por el inventor 

estadounidense Thomas Edison en torno a 1900. El principio de funcionamiento es el mismo que en la 

pila de ácido y plomo, pero aquí el electrodo negativo es de hierro, el electrodo positivo es de óxido de 

níquel y el electrólito es una disolución de hidróxido de potasio. La pila de níquel y hierro tiene la 

desventaja de desprender gas hidrógeno durante la carga. Esta batería se usa principalmente en la 

industria pesada. La batería de Edison tiene una vida útil de unos diez años y produce 1,15 V, 

aproximadamente. 

 

Otra pila alcalina similar a la batería de Edison es la pila de níquel y cadmio o batería de cadmio, en la 

que el electrodo de hierro se sustituye por uno de cadmio. Produce también 1,15 V y su vida útil es de 

unos 25 años. 

 

1.2.9 Funcionamiento de acumuladores 

 

El funcionamiento de un acumulador está basado esencialmente en algún tipo de proceso reversible, es 

decir, un proceso cuyos componentes no resulten consumidos ni se pierdan, sino que meramente se 

transformen en otros, que a su vez puedan retornar al estado primero en las circunstancias adecuadas. 

Estas circunstancias son, en el caso de los acumuladores, el cierre del circuito externo, durante el 

proceso de descarga, y la aplicación de una corriente, igualmente externa, durante el de carga. 
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Resulta que procesos de este tipo son bastante comunes, por extraño que parezca, en las relaciones 

entre los elementos químicos y la electricidad durante el proceso denominado electrólisis y en los 

generadores voltaicos o pilas. Los investigadores del siglo XIX dedicaron numerosos esfuerzos a 

observar y a esclarecer este fenómeno, que recibió el nombre de polarización. 

Un acumulador es así un dispositivo en el que la polarización se lleva a sus límites alcanzables y consta 

en general de dos electrodos, del mismo o de distinto material, sumergidos en un electrolito. 

 

1.2.8.1 Historia 

 

El primer acumulador eléctrico lo construyó Johann Wilhelm Ritter en 1803. Como muchos otros que 

le siguieron, era un prototipo teórico y experimental, sin posible aplicación práctica. 

En 1860 Gaston Planté construyó el primer modelo de acumulador de plomo-ácido con pretensiones de 

ser un aparato utilizable, lo que no era más que muy relativamente, por lo que no tuvo éxito.  

 

A finales del siglo XIX sin embargo la electricidad se iba convirtiendo rápidamente en artículo 

cotidiano y cuando Planté volvió a explicar públicamente las características de su acumulador en 1879 

tuvo una acogida mucho mejor, de modo que comenzó a ser fabricado y utilizado casi inmediatamente, 

iniciándose un intenso y continuado proceso de desarrollo para perfeccionarlo y soslayar sus 

deficiencias, proceso que dura hasta nuestros días. 

 

Thomas Alva Edison inventó en 1900 otro tipo de acumulador con electrodos de hierro y níquel, cuyo 

electrolito es la potasa cáustica (KOH). Empezaron a comercializarse en 1908 y son la base de los 

actuales modelos alcalinos, ya sean recargables o no. 

También hacia 1900 Junger y Berg descubrieron en Suecia el acumulador Ni-Cd, que utiliza ánodos de 

cadmio en vez de hierro, siendo muy parecido al de ferroníquel en las restantes características. 

 

1.2.8.2 Tipos de acumuladores 

 

Por lo que a sus tamaños y otras características externas se refiere, puede consultarse esta lista, ya que 

muchas de ellas son comunes a pilas y acumuladores y están normalizadas.  
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Por lo que a su naturaleza interna se refiere, se encuentran habitualmente en el comercio acumuladores 

de los siguientes tipos:  

 

1.2.8.2.1 Acumulador de plomo 

 

Está constituido por dos electrodos de plomo que, cuando el aparato está descargado, se encuentra en 

forma de sulfato de plomo (PbSO4 II) incrustado en una matriz de plomo metálico (Pb); el electrolito es 

una disolución de ácido sulfúrico. Este tipo de acumulador se sigue usando aún en muchas 

aplicaciones, entre ellas en los automóviles. Su funcionamiento es el siguiente: 

 

Durante el proceso de carga inicial el sulfato de plomo (II) es reducido a plomo metal en el polo 

negativo, mientras que en el ánodo se forma óxido de plomo (IV) (Pb O2). Por lo tanto se trata de un 

proceso de dismutación. No se libera hidrógeno, ya que la reducción de los protones a hidrógeno 

elemental está cinéticamente impedida en una superficie de plomo, característica favorable que se 

refuerza incorporando a los electrodos pequeñas cantidades de plata.  

 

El desprendimiento de hidrógeno provocaría la lenta degradación del electrodo, ayudando a que se 

desmoronasen mecánicamente partes del mismo, alteraciones irreversibles que acortan la duración del 

acumulador.  

 

Durante la descarga invierten los procesos de la carga. El óxido de plomo (IV) es reducido a sulfato de 

plomo (II) mientras que el plomo elemental es oxidado para dar igualmente sulfato de plomo (II). Los 

electrones intercambiados se aprovechan en forma de corriente eléctrica por un circuito externo. Se 

trata por lo tanto de una conmutación.  

Los procesos elementales que trascurren son los siguientes:  

 

PbO2 + 2 H2SO4 + 2 e- -> 2 H2O + PbSO4 + SO4
2- 

Pb + SO4
2- -> PbSO4 + 2 e- 
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En la descarga baja la concentración del ácido sulfúrico porque se crea sulfato de plomo y aumenta la 

cantidad de agua liberada en la reacción. Como el ácido sulfúrico concentrado tiene una densidad 

superior al ácido sulfúrico diluido, la densidad del ácido puede servir de indicador para el estado de 

carga del dispositivo. 

 

No obstante, este proceso no se puede repetir indefinidamente porque, cuando el sulfato de plomo 

forma cristales muy grandes, ya no responden bien a los procesos indicados, con lo que se pierde la 

característica esencial de la reversibilidad. Se dice entonces que el acumulador se ha sulfatado y es 

necesario sustituirlo por otro nuevo. 

Los acumuladores de este tipo que se venden actualmente utilizan un electrolito en pasta, que no se 

evapora y hace mucho más segura y cómoda su utilización. 

 

1.2.8.2.2 Batería alcalina 

 

También denominada de ferroníquel; sus electrodos son láminas de acero en forma de rejilla con 

panales rellenos de óxido niqueloso (NiO), que constituyen el electrodo positivo, y de óxido ferroso 

(FeO) el negativo, estando formado el electrolito por una disolución de potasa cáustica (KOH). Durante 

la carga se produce un proceso de oxidación anódica y otro de reducción catódica, transformándose el 

óxido niqueloso en niquélico y el óxido ferroso en hierro metálico. Esta reacción se produce en sentido 

inverso durante la descarga. 

 

En 1866 George Leclanché, inventa en Francia la “pila seca” (Zinc-Dióxido de Manganeso); sistema 

que aún domina el mercado mundial de las baterías primarias. Las pilas alcalinas (de “alta potencia” o 

“larga vida”) son similares a las de Leclanché pero, en vez de cloruro de amonio, llevan cloruro de 

sodio o de potasio.  

Duran más porque el zinc no está expuesto a un ambiente ácido como el que provocan los iones amonio 

en la pila convencional. Como los iones se mueven más fácilmente a través del electrolito, produce más 

potencia y una corriente más estable. 
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Su mayor costo se deriva de la dificultad de sellar las pilas contra las fugas de hidróxido. Casi todas 

vienen blindadas, lo que impide el derramamiento de los constituyentes. Sin embargo, este blindaje no 

tiene duración ilimitada.  

 

Las celdas secas alcalinas son similares a las celdas secas comunes, con excepción de que: el electrolito 

es básico (alcalino), porque contiene KOH, la superficie interior del recipiente de Zn es áspera; esto 

proporciona un área de contacto mayor.  

Las baterías alcalinas tienen una vida media mayor que la de las celdas secas comunes y resisten mejor 

el uso constante. 

 

El voltaje de una pila alcalina es cercano a 1,5 v. Durante la descarga, las reacciones en la celda seca 

alcalina son: 

 

Zn(OH)2(s) +2 e-→Ánodo: Zn(S) + 2 OH- (ac) 

2MnO (OH) (s) + 2 OH-(ac)→Cátodo: 2 MnO2 (S) + 2 H2 O (l) + 2 e- 

Zn(OH)2(ac) + 2MnO (OH) (s)→Global: Zn(s) +2 MnO2 (s) 2H2O(l) 

 

 

El ánodo está compuesto de una pasta de zinc amalgamado con mercurio (total 1%), carbono o grafito. 

Se utilizan para aparatos complejos y de elevado consumo energético. En sus versiones de 1,5 voltios, 

6 voltios y 12 voltios se emplean, por ejemplo, en mandos a distancia (control remoto) y alarmas. 

 

1.2.8.2.3 Baterías alcalinas de manganeso 

 

Con un contenido de mercurio que ronda el 0,1% de su peso total. Es una versión mejorada de la pila 

anterior en la que se ha sustituido el conductor iónico cloruro de amonio por hidróxido potásico (de ahí 

su nombre de alcalina).  

El recipiente de la pila es de acero y la disposición del zinc y del óxido de manganeso (IV) es la 

contraria, situándose el zinc, ahora en polvo, en el centro. La cantidad de mercurio empleada para 

regularizar la descarga es mayor.  
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Esto le confiere mayor duración, más constancia en el tiempo y mejor rendimiento. Por el contrario su 

precio es más elevado. También suministra una fuerza electromotriz de 1,5 V. Se utiliza en aparatos de 

mayor consumo como: grabadoras portátiles, juguetes con motor, flashes electrónicos. 

 

El ánodo es de zinc amalgamado y el cátodo es un material polarizador que es en base a dióxido de 

manganeso, óxido mercúrico mezclado íntimamente con grafito, y en casos extraños oxido de plata 

Ag2O (estos dos últimos son de uso muy costoso, peligrosos y tóxicos) a fin de reducir su resistividad 

eléctrica.  

 

El electrolito es una solución de hidróxido potásico (KOH), el cual presenta una resistencia interna 

bajísima, lo que permite que no se tengan descargas internas y la energía pueda ser acumulada durante 

mucho tiempo. Este electrolito en las pilas comerciales es endurecido con gelatinas o derivados de la 

celulosa. 

 

Este tipo de pila se fabrica en dos formas. En una, el ánodo consta de una tira de zinc corrugada 

devanada en espiral de 0.051 a 0.13 mm de espesor que se amalgama después de armarla. Hay dos tiras 

de papel absorbente resistente a los álcalis ínter devanadas con la tira de papel de zinc, de modo que el 

zinc sobresalga por la parte superior y el papel por la parte inferior.  

 

El ánodo está aislado de la caja metálica con un manguito de poliestireno. La parte superior de la pila 

es de cobre y hace contacto con la tira de zinc para formar la Terminal negativa de la pila. La pila está 

sellada con un ojillo o anillo aislante hecho de neopreno.  

La envoltura de la pila es químicamente inerte a los ingredientes y forma el electrodo positivo. 

Alcalinas: 

 

• Zinc 14% (ánodo) Juguetes, tocacintas, cámaras fotográficas, grabadoras  

• Dióxido de Manganeso 22% (cátodo)  

• Carbón: 2%  

• Mercurio: 0.5 a 1% (ánodo)  

• Hidróxido de Potasio (electrolito)  

• Plástico y lámina 42%  
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Contiene un compuesto alcalino, llamado Hidróxido de Potasio. Su duración es seis veces mayor que 

las de zinc-carbono. Está compuesta por Dióxido de Manganeso, Hidróxido de Potasio, pasta de Zinc 

amalgamada con Mercurio (en total 1%), Carbón o Grafito. Según la Directiva Europea del 18 de 

marzo de 1991, este tipo de pilas no pueden superar la cantidad de 0.025% de mercurio. 

Una pila alcalina puede contaminar 175.000 litros de agua, que llega a ser el consumo promedio de 

agua de toda la vida de seis personas.  

 

Una pila común, también llamadas de zinc-carbono puede contaminar 3.000 litros de agua.  

Zinc, Manganeso, Bismuto, Cobre y Plata: Son sustancias tóxicas, que producen diversas alteraciones 

en la salud humana. El Zinc, Manganeso y Cobre son esenciales para la vida, en cantidades mínimas, 

tóxico en altas dosis. El Bismuto y la Plata no son esenciales para la vida.  

 

1.2.8.2.4 Baterías Níquel-Hidruro (Ni-H) 

 

Utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de una aleación de metal-hidruro. Cada célula de 

Ni-H puede proporcionar un voltaje de 1,2 V y una capacidad entre 0,8 y 2,3 Ah. Su densidad de 

energía llega a los 80 Wh/kg. Este tipo de baterías no se encuentran afectadas por el llamado efecto 

memoria: en el que en cada recarga se limita el voltaje o la capacidad (a causa de un tiempo largo, una 

alta temperatura, o una corriente elevada), imposibilitando el uso de toda su energía. 

 

 

1.2.8.2.5 Baterías Níquel-Cadmio (Ni-Cd) 

 

Utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de un compuesto de cadmio. El electrolito es de 

hidróxido de potasio. Esta configuración de materiales permite recargar la batería una vez está agotada 

para su reutilización. Cada célula de NiCd puede proporcionar un voltaje de 1,2 V y una capacidad 

entre 0,5 y 2,3 Ah. Sin embargo, su densidad de energía es de tan sólo 50 Wh/kg, lo que hace que 

tengan que ser recargadas cada poco tiempo.  
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1.2.8.2.6 Baterías Litio-Ion (Li-ion) 

 

Las Baterías Litio-Ion (Li-ion) utilizan un ánodo de Litio y un cátodo de Ion. Su desarrollo es más 

reciente, y permite llegar a densidades del orden de 115 Wh/kg.  

 

1.2.8.2.7 Baterías Polimero de Litio (Li-poli) 

 

Son una variación de las Baterías Litio-Ion (Li-ion). Sus características son muy similares pero 

permiten una mayor densidad de energía, así como una tasa de descarga bastante superior. 

 

1.3 ESTADO DEL ARTE 

 

1.3.1 Proyecto 1 

 

Después de una amplia búsqueda de información en planteles del IPN, UNAM, y particulares, se ha 

encontrado pocos proyectos desarrollados como el que en esta tesis se presenta. 

A continuación se mencionarán algunos de estos trabajos y proyectos, agradeciendo de antemano a las 

instituciones por su prestación.  

 

El proyecto denominado COMETS tiene como principal objetivo diseñar e implementar un sistema de 

control distribuido para la detección y monitorización cooperativa. Para ello utilizarán vehículos aéreos 

no tripulados, considerando particularmente helicópteros y dirigibles.  

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una nueva arquitectura de control, desarrollo de 

un centro de control con funciones de planificación y monitorización, desarrollo de helicópteros y 

dirigibles autónomos, nuevas técnicas de control y detección de fallos y nuevas técnicas de 

procesamiento de imágenes aéreas en tiempo real.  

 

Para probar y validar estos conceptos y sistemas en COMETS se realizarán pruebas sobre extinción de 

fuegos forestales.  
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En el proyecto participan: AICIA-Universidad de Sevilla, España (Coordinador Científico Técnico), 

GMV, S.A. España (Coordinador Financiero Administrativo), LIU-Linkoping University (Sweden), 

HELIVISION (España), CNRS-Centre National de la Recherche Scientifique (Francia), TUB-

Technische Universitaet Berlin (Germany), ADAI-Universidade de Coimbra (Portugal).  

 

 
Fig. 1.14 COMETS 

 

CROMAT, es un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo de nuevas métodos y técnicas que 

permitan la actuación coordinada de robots móviles aéreos y terrestres.  

Su principal aplicación se pretende en la inspección de instalaciones, infraestructuras (puentes, presas) 

y grandes edificaciones, la detección y monitorización de catástrofes (incendios, inundaciones, 

erupciones de volcanes, terremotos) exploración, vigilancia, seguridad ciudadana, detección y 

desactivación de minas antipersonas y otras.  

 

El Proyecto pretende también incidir en el desarrollo de la robótica aérea, campo que se cree que 

experimentará un importante desarrollo en los próximos diez años con gran cantidad de posibles 

aplicaciones, favorecido por los recientes progresos tecnológicos en microsistemas. 

Este proyecto está financiado por la Dirección General de Investigación y lo integran por una parte las 

Universidades de Sevilla y Málaga (participantes de la Red Andaluza de Robótica) y la Universidad de 

Vigo.  

 
Fig. 1.15 CROMAT 
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1.3.2 Proyecto 2 

 

HELINSPEC tiene como objetivo principal el desarrollo de nuevas técnicas para la inspección de 

instalaciones, edificaciones, obras, estructuras y objetos en lugares a los que el acceso de personal es 

difícil involucrando riesgos o costes elevados. 

 

El empleo de dicho helicóptero para tareas de inspección requiere:  

 

-Técnicas innovadoras de visión artificial y procesamiento de imágenes.  

-Empleo de técnicas telerrobótica que faciliten la tele-operación.  

-Se prestará una atención especial a la inspección de edificios y en particular a la inspección de 

pérdidas térmicas, contemplándose la realización de experimentos empleando para ello cámaras de 

infrarrojos y cámaras visuales a bordo de un helicóptero no tripulado. 

 

Financiado por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico en Incentivos de la Consejería de 

Empleo y Desarrollo Tecnológico.  

Otro proyecto que cabe mencionar es el desarrollado por Álvaro Sánchez Miralles, quien dirige 

proyectos en los que la electrónica, la inteligencia artificial, las comunicaciones y la robótica móvil se 

emplean para facilitar labores de gestión de recursos naturales, vigilancia, conducción automática e 

incluso la creación de medios de transporte complementarios a los habituales. 

La inteligencia artificial aplicada a sistemas de diagnóstico y robótica móvil, comunicación sin cables y 

sistemas de electrónica y control son algunas de las principales líneas de investigación en las que 

trabaja Álvaro Sánchez Miralles en el Instituto de Investigación Tecnológica del I.C.A.I. de la 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid (COMILLAS).  

 

Desde la instrumentación de un helicóptero a escala para la captura de imágenes y la generación de 

mapas en la gestión de recursos naturales, el desarrollo de un robot móvil autónomo controlado desde 

Internet para video vigilancia, la creación de un sistema de conducción automática basado en visión 

artificial, hasta el desarrollo de un monopatín para acercarnos a la estación más cercana son algunas de 

las preocupaciones de este grupo. 
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1.3.3 Proyecto 3 

 

El Doctor Álvaro Sánchez Miralles es investigador en el Instituto de Investigación Tecnológica y 

profesor en el Departamento de Electrónica y Automática de I.C.A.I. de la Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid (COMILLAS). En la actualidad lidera la investigación en robótica en un grupo que 

incluye a otros 4 profesores, 8 alumnos, 3 becarios y 3 personas en proyecto de fin de carrera, y es el 

responsable de una novedosa línea docente sobre sistemas electrónicos para robots móviles. 

 

Dentro de la línea de investigación de robótica que lleva Sánchez Miralles destaca la instrumentación 

de un helicóptero a escala para la captura de imágenes y la generación de mapas en la gestión de 

recursos medioambientales y naturales.  

 

"Se trata de utilizar las imágenes que captura el helicóptero a escala en la distribución selectiva de 

productos fitosanitarios como ayuda en la agricultura de precisión", explica.  

 

La fumigación tradicional se realiza aplicando la misma cantidad de compuestos químicos a toda la 

superficie, lo que trae como consecuencia un derroche de compuestos químicos con el consecuente 

impacto ecológico. 

 

"Los vehículos de fumigación tradicional no son capaces de detectar qué zonas requieren tratamiento 

adicional, por lo que aplican fumigación uniforme", indica Sánchez Miralles, a la vez que señala que 

resulta más efectivo realizar el análisis de fotografías aéreas, pero que en general su adquisición y 

procesamiento resulta demasiado caro y lento para que sea productivo. 

 

Para solventar estos problemas, el grupo ha instrumentado un helicóptero a escala, que sería el 

encargado de fotografiar los cultivos, sin necesidad de pilotos, o imágenes por satélite. "La idea es que 

el helicóptero sea manejable por alguien sin experiencia desde tierra, por lo que nos vemos obligados a 

desarrollar un sistema de auto estabilización", explica el investigador, quien considera que hay que 

vencer éste reto técnico a fin de poder darle mayor utilidad al sistema, que en un futuro podría 

utilizarse para otras tareas como: rescate, refuerzo policial, inspección (presas, líneas eléctricas, 

aerogeneradores, terrestre, etc), detección de contaminantes en el aire, etc. 
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 "La investigación orientada a automatizar un helicóptero a escala presenta varios problemas ya que el 

helicóptero es un sistema muy inestable, es necesario tener un experto en vuelo y mantenimiento, es 

muy peligroso, es necesario muchos recursos y la electrónica de control es muy compleja. Hay muy 

pocos grupos en el mundo dedicados a este tipo de investigaciones". 

 

 
Fig. 1.16 Helicóptero suspendido 

 

El proyecto incluye el desarrollo de un sistema de visión artificial a bordo del helicóptero que explorará 

la plantación a diferentes alturas, realizando un análisis multirresolucional de imágenes y 

diagnosticando las zonas de cultivo que se deben fumigar. "De esta manera se genera un mapa de 

fumigación georeferenciado, con el objetivo de que un vehículo terrestre autónomo, diseñado por el IAI  

del CSIC, pueda conocer la zona que debe fumigar", comenta Sánchez Miralles. 
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CAPITULO 

II 
 

 

 

 

 

 

Este capitulo tratara sobre como funcionan los 

diferentes sistemas que integran al proyecto, estos 

son: el helicóptero, la internet, los software, 

plataformas de programación y los sistemas de 

transmisión. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

 

2.1 El helicóptero 

 

Para analizar el funcionamiento del helicóptero lo vamos a dividir en secciones de tal forma que sea 

más fácil su comprensión. 

 

2.1.1  El rotor 

 

Todo helicóptero cuenta con un rotor que a su vez consta de dos o mas palas colocadas sobre un eje 

central el cual tiene la función de sujetarlas mientras éstas giran. 

 El rotor es impulsado por un motor, que se encuentra situado en el fuselaje, a través de unos 

engranajes que reducen la velocidad de rotación por debajo de la velocidad del motor.  

 

La tercera ley del Newton nos dice, “A cada acción corresponde una reacción igual y opuesta.” 

Mientras que el rotor principal de un helicóptero da vuelta en una dirección, el fuselaje tiende para rotar 

en la dirección opuesta. Esta tendencia para que el fuselaje rote se llama esfuerzo de torsión. Puesto 

que el efecto del esfuerzo de torsión sobre el fuselaje es un resultado directo de la energía del motor 

proveído al rotor principal, cualquier cambio en energía del motor trae alrededor de un cambio 

correspondiente en efecto del esfuerzo de torsión. 

 

Una característica en el diseño de los helicópteros es el desarrollo de sistemas para contrarrestar el par 

de fuerzas o fuerza de reacción que se produce cuando la movimiento del rotor en un sentido tiende a 

girar el fuselaje en la sentido contrario.  

 

El dispositivo más común de sistema antipar es un pequeño propulsor, similar al propulsor de un 

aeroplano, que se coloca estratégicamente en la cola del helicóptero sobre un eje lateral, y empuja la 

cola hacia un lado, evitando así que de giros completos con la fuerza del rotor. 
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Fig. 2.1 -Sistema antipar 

 

Otros tipos de helicóptero utilizan rotores principales acoplados que giran en sentidos opuestos y 

contrarrestan automáticamente el par de fuerzas del otro. En algunos helicópteros, los rotores acoplados 

están colocados uno encima del otro en un mismo eje, mientras que en otros están situados sobre 

montantes en un lateral del fuselaje o delante y detrás del fuselaje. 

 Los helicópteros experimentales han utilizado pequeños motores de propulsión a chorro colocados en 

los extremos de las palas del rotor para proporcionar potencia y eliminar el par de fuerzas. 

 

2.1.2  Movimiento del helicóptero 

 

Los helicópteros se pueden mover en cualquier dirección girando el rotor en la dirección deseada. El 

giro del rotor trastorna la sustentación, que pasa de ser totalmente vertical a una combinación de 

horizontal y vertical.  

Para girar el helicóptero, el rotor se inclina primero en la dirección de giro, y luego el impulso del 

propulsor de cola se cambia para girar el fuselaje en la dirección deseada.  

 

El ascenso y el descenso del helicóptero se controlan aumentando o reduciendo la velocidad del rotor, 

la incidencia de las palas del rotor o ambas. Si se produce un fallo de alimentación, el rotor del 

helicóptero se suelta e inicia una auto rotación igual que el rotor de un autogiro, manteniendo una 

sustentación suficiente para que el aparato descienda despacio y no se produzca un choque que sería 

catastrófico. 
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Cuando el helicóptero se eleva o desciende en vertical, existe la misma sustentación en todas las palas 

del rotor, ya que todas se mueven a la misma velocidad. Pero cuando el aparato se desplaza hacia 

adelante (o en cualquier dirección horizontal), la sustentación en algunas palas es mayor que en otras. 

En cada ciclo varía la velocidad de las palas, dependiendo de si el sentido de rotación es el mismo o 

contrario al del movimiento del helicóptero.  

 

Si las palas estuvieran fijas en posición horizontal, el grado de sustentación que proporcionaría cada 

pala variaría durante el ciclo porque la sustentación aumenta al hacerlo la velocidad del aire, y el 

helicóptero se inclinaría hacia un lado. Para evitar esta forma de inestabilidad, casi todos los 

helicópteros de rotor único tienen palas de batimiento (colisionan la fuerza del rotor principal). Las 

palas están articuladas cerca del eje de forma que cada pala sube cuando se mueve a más velocidad 

para reducir la sustentación y baja cuando la velocidad es menor para aumentar la sustentación. Así se 

anula el efecto de la variación de la velocidad. 

 

2.1.3  Superficie de sustentación. 

 

Una superficie de sustentación es cualquier superficie diseñada para provocar la elevación o para 

empujar cuando el aire pasa sobre él. Como ejemplo podemos citar los propulsores y las alas de 

aeroplanos, los cuales son unos claros ejemplos de superficies de sustentación, así como también las 

láminas de rotor en los helicópteros son superficies de sustentación. Las superficies de sustentación 

asimétricas son denominadas así ya que la superficie superior tiene más curvatura que la superficie más 

baja, como ejemplo tenemos el ala de un aeroplano.  

  

 
Fig. 2.2 – Tipos de superficies de sustentación 
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Las láminas de rotor principales de la mayoría de los helicópteros son superficies de sustentación 

simétricas; es decir, teniendo la misma curvatura en las superficies superiores y más bajas. 

A continuación se mencionan algunas diferencias entre las superficies de sustentación simétricas con 

respecto de las asimétricas. 

 

En una superficie de sustentación asimétrica, el centro de la presión es variable; mientras que el ángulo 

del ataque aumenta, el centro de la presión se mueve adelante a lo largo de la superficie de la superficie 

de sustentación; mientras que el ángulo del ataque disminuye, el centro de la presión se mueve hacia 

atrás.  

 

En una superficie de sustentación simétrica, el centro del movimiento de la presión es muy limitado. 

Una superficie de sustentación simétrica se prefiere para las láminas de rotor para mantener un centro 

relativamente estable de la presión.  

 

Las mejoras en sistemas de control pueden permitir más latitud en diseños de la lámina en el futuro.   

 

 
 

Fig. 2.3 - Línea del acorde de una superficie de sustentación 
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2.1.4  Línea del acorde. 

 

La línea del acorde de una superficie de sustentación es una línea recta imaginaria del borde principal 

al borde de fuga/posterior de la superficie de sustentación. 

 

 
Fig. 2.4 - Relación entre la trayectoria de vuelo de una superficie de sustentación y el viento relativo. 

 

2.1.5  Viento relativo.  

 

El viento relativo es creado por el movimiento de una superficie de sustentación a través del aire, por el 

movimiento del aire más allá de una superficie de sustentación, o por una combinación de los dos.  

El viento relativo es la dirección de la circulación de aire con respecto a una superficie de sustentación, 

por ejemplo: si una superficie de sustentación se mueve adelante horizontalmente, el viento relativo se 

mueve al revés horizontalmente, o, si una superficie de sustentación se mueve al revés horizontalmente, 

el viento relativo se mueve adelante horizontalmente.  

 

El viento relativo se puede afectar por varios factores incluyendo la rotación de las láminas de rotor, 

movimiento horizontal del helicóptero, aleteo de las láminas de rotor, y velocidad y dirección del 

viento. Para un helicóptero, el viento relativo es el flujo del aire con respecto a las láminas de rotor. 

Cuando se detiene el rotor, el viento que sopla sobre las láminas crea un viento relativo; cuando el 

helicóptero está asomando en una condición del cero-viento, el viento relativo es creado por el 

movimiento de las láminas de rotor a través del aire; cuando el helicóptero está asomando en un viento, 

el viento relativo es una combinación del viento y del movimiento de las láminas de rotor a través del 

aire; y cuando el helicóptero está en vuelo horizontal, el viento relativo es una combinación de la 

rotación de las láminas de rotor y del movimiento del helicóptero. 
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La velocidad del viento relativo en cualquier punto específico a lo largo de la lámina de rotor será igual 

a través del plano de la inclinar-trayectoria; sin embargo, se reduce la velocidad mientras que este 

punto se mueve más cercano al cubo del rotor según lo indicado por los dos círculos internos. Mientras 

que el helicóptero se mueve en vuelo delantero, el viento relativo que se mueve sobre cada lámina de 

rotor se convierte en una combinación de la velocidad rotatoria del rotor y del movimiento delantero 

del helicóptero.  

 

En la posición 90° respecto al lado izquierdo, la velocidad de la lámina el retirar es la velocidad de la 

lámina menos la velocidad del helicóptero. (En la ilustración, el helicóptero se asume para tener una 

velocidad aérea delantera de 100 millas por hora.) es decir la velocidad del viento relativa está en un 

máximo en la posición 90° respecto al derecho y en un mínimo en la posición 90° respecto al lado 

izquierdo. 

 

 
 

Fig. 2.5 - Ángulo de embuste de una lámina de rotor. 

 

2.1.6  Ángulo de embuste. 

  

El ángulo de embuste de lámina de rotor es el ángulo agudo entre la línea del acorde de lámina y un 

plano de referencia determinados por el cubo principal del rotor. Puesto que el plano del rotor de la 

rotación es paralelo al plano que contiene el cubo principal del rotor, el ángulo de embuste de lámina 

de rotor se podría también describir como el ángulo agudo entre la línea del acorde de lámina y el plano 

del rotor de la rotación.  
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El ángulo de embuste se puede variar por el piloto con el uso de los controles de la cabina (controles de 

embuste colectivos y cíclicos) proporcionados para este propósito.  

 

 
Fig. 2.6 - Ángulo del ataque 

 

2.1.7 Angulo del ataque.  

 

El ángulo del ataque es el ángulo entre la línea del acorde de la superficie de sustentación y la dirección 

del viento relativo. El ángulo del ataque no se debe confundir con el ángulo de embuste de las láminas 

de rotor El ángulo del ataque puede ser menos que, igual a, o mayor que el ángulo de embuste según las 

indicaciones de la Fig 2.7.  

 

El piloto puede aumentar o disminuir el ángulo del ataque cambiando el ángulo de embuste de las 

láminas de rotor. Si se aumenta el ángulo de embuste, el ángulo del ataque se aumenta; si se disminuye 

el ángulo de embuste, el ángulo del ataque se disminuye. Puesto que el ángulo del ataque es 

dependiente en el viento relativo, los mismos factores que afectan el viento relativo también afectan el 

ángulo del ataque.  

 
Fig. 2.7 - Relación entre el ángulo del ataque y el ángulo de embuste. 
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2.1.8 Elevación. 

 

La fuerza para provocar la elevación se deriva de una superficie de sustentación con un principio que es 

llamado el principio de Bernoulli o el “efecto del venturi, el cual dice: ” Mientras que la velocidad del 

aire aumenta a través de la porción estrecha de un tubo de venturi, la presión disminuye”. Si se 

compara la superficie elevada de una superficie de sustentación con la constricción en el tubo de 

venturi, encontraremos que son muy similares. La mitad superior del tubo de venturi es reemplazada 

por capas de aire imperturbado.  

De la misma manera, como flujos de aire sobre la superficie elevada de una superficie de sustentación, 

la curvatura de la superficie de sustentación causa un aumento en la velocidad de la circulación de aire. 

 

 La velocidad creciente de la circulación de aire da lugar a una disminución de la presión en la 

superficie elevada de la superficie de sustentación. Al mismo tiempo, la circulación de aire pulsa la 

superficie más baja de la superficie de sustentación en ángulo, acumulando la presión. La combinación 

de la presión disminuida en la superficie superior y de la presión creciente en la superficie más baja da 

lugar a una fuerza ascendente.  

En la siguiente figura (Fig. 2.8), se da un claro ejemplo de el principio de Beroulli, demostrando con 

líneas la trayectoria del viento a través de las palas. 

 

 
Fig. 2.8. - Principio de Bernoulli 

 

La elevación del helicóptero varía directamente con la densidad del aire, como se aumenta la densidad 

del aire, se puede levantar y arrastrar aumentos en la elevación; así como las disminuciones de la 

densidad del aire, levantan y arrastran disminuciones de elevación.  
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2.1.9  Factores que afectan la densidad del aire.  

 

Los principales factores que afectan la densidad del aire son la altitud y los cambios atmosféricos.  

Entre más alta es la altitud menos denso es el aire, por ejemplo:  

 

En 10.000 pies el aire es solamente dos tercios tan denso como el aire en el nivel del mar. Por lo tanto, 

si un helicóptero es mantener su elevación, el ángulo del ataque de las láminas de rotor debe ser 

aumentado.  

Para aumentar el ángulo del ataque, el piloto debe aumentar el ángulo embuste de las láminas. Como se 

ha dicho con anterioridad, así como el ángulo de embuste aumenta, la fricción en los aumentos del 

sistema del rotor y el rotor RPM tiende para disminuir. Por lo tanto, se necesita de más energía para 

prevenir una disminución del rotor RPM. Esta es la razón por la cual un helicóptero requiere más 

energía en niveles más altos que bajo mismas condiciones en niveles más bajos.  

 

Los cambios atmosféricos también influyen debido a la temperatura, la presión, o la humedad, siendo 

diferente la densidad del aire, incluso en la misma altitud cambia siendo un día diferente o a partir de 

una localización en el país a otra. A causa de que el aire se amplía cuando está calentado, el aire 

caliente es menos denso que el aire frío.  

 

Para que el helicóptero produzca la misma cantidad de elevación en un día caliente como en un día frío, 

las láminas de rotor se deben funcionar a un ángulo del ataque más alto.  

Esto requiere que las láminas estén funcionadas a un mayor ángulo embuste que aumente la fricción del 

rotor y tienda para reducir el rotor RPM. Por lo tanto, para mantener un rotor constante RPM, se 

requiere una válvula reguladora. Por esta razón, un helicóptero requiere más energía en un día caliente 

que en un día frío, así como es mayor la requerida también cuando es más baja la presión del aire.  

Por otro lado, cuando el aire es húmedo tiene mayor densidad que cuando está seco, por lo tanto el 

helicóptero necesitará más energía.  

 

En el diseño de un helicóptero el peso total (con todos sus componentes) de un helicóptero es la 

primera fuerza que debe ser superada antes de que el vuelo sea posible. 

  

     41 



CAPITULO II                                          FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS 

2.1.10  Fricción (en la superficie de sustentación).  

 

La superficie de sustentación está también produciendo una fuerza de fricción. 

La fricción es el término usado para la fuerza que tiende para resistir el movimiento de la superficie de 

sustentación a través del aire. 

La fricción actúa en paralelo y en la dirección opuesta al movimiento de la superficie de sustentación o, 

puede hacerlo de la misma forma, en la misma dirección que el viento relativo.  

Tal fuerza causa una reducción en el rotor RPM (revoluciones por minuto) cuando el ángulo del ataque 

se aumenta. Un aumento en el ángulo del ataque entonces no sólo produce un aumento en la elevación, 

sino también produce un aumento en la fricción.  

En vuelo vertical, la fricción actúa hacia abajo; en vuelo horizontal, la fricción actúa horizontalmente y 

contrario en la dirección al componente del empuje. 

 

2.1.11  Parada.  

 

Cuando el ángulo del ataque aumenta hasta cierto punto, el aire no puede fluir suavemente sobre la 

superficie superior debido a el cambio de la dirección descomunal requerido. Esta pérdida de flujo 

aerodinámico da lugar a remolinarse, a una circulación de aire turbulenta, y a un aumento grande en la 

fricción. La circulación de aire turbulenta también causa un aumento inesperado en la presión sobre la 

superficie elevada, dando por resultado una pérdida grande de elevación y por consiguiente se puede 

controlar la parada del helicóptero. 

 

Hasta aquí se ha tomado en consideración únicamente el funcionamiento de rotor con sus respectivas 

palas, demostrando así como actúan en el helicóptero para darle elevación, movimiento y descenso del 

mismo. De la misma manera se ha expuesto los principios que actúan para poner en acción el móvil 

aéreo, sin embargo la acción en conjunto del móvil se presenta a continuación, con el fin de dar una 

completa explicación de su funcionamiento. 
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2.1.12 Fuerzas que actúan en el helicóptero 

 

Hay cuatro fuerzas que actúan en el helicóptero durante cualquier tipo de vuelo, ya sea horizontal o 

vertical, las cuales se denominan: levantar, empujar, cargar, y arrastrar. La elevación es la fuerza 

requerida para apoyar el peso del helicóptero.  

 

El empuje es la fuerza requerida para superar la fricción en el fuselage y otros componentes del 

helicóptero.  La acción de levantar y empujar forma una fuerza hacia arriba; cargar y arrastrar forma 

una fuerza hacia abajo. La suma de la elevación y del empuje debe igualar la suma del peso y de las 

fuerzas de fricción para que el helicóptero para asomar.  

 

• Vuelo vertical. - Durante vuelo vertical en una condición del cero-viento, la elevación y el 

empuje son fuerzas que ocasionan que el helicóptero trabaje de manera ascendente. Cargar y arrastrar 

son fuerzas que ocasionan que el helicóptero trabaje verticalmente hacia abajo. 

Si la elevación y el empuje son menos que el peso y la fricción, el helicóptero desciende verticalmente; 

si la elevación y el empuje son mayores que el peso y fricción, el helicóptero se eleva verticalmente. 

 

 
 

Fig. 2.9 - Vuelo vertical 

 

• Eje de la rotación.- El eje de la rotación de un rotor del helicóptero es la línea imaginaria sobre 

la cual el rotor rota. Es representado por una línea dibujada a través del centro, y el perpendicular, al 

plano de la inclinar-trayectoria. No debe ser confundido con el mástil del rotor. La única vez que el eje 

del rotor de la rotación coincide con el mástil del rotor es cuando el plano de la inclinar-trayectoria es 

perpendicular al mástil del rotor.  
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Fig. 2.10 - Eje de la rotación 

 

2.1.13  Controles 

 

Hay cuatro controles en el helicóptero que el piloto debe utilizar durante el vuelo, los cuales son: 

 

• Control de echada colectivo 

• Control de válvula reguladora  

• Control pedales antitorques 

• Control de echada cíclico  

 

 

A continuación se muestra una imagen de los principales controles del helicóptero mencionados con 

anterioridad, al lado del nombre del control aparece en lo que interviene cada uno de ellos. 

   

 
 

Fig. 2.11 - Controles del helicóptero y la función principal de cada control. 
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2.1.14  Otros componentes del helicóptero y sus funciones  

  

Sistema de la transmisión.- El sistema de la transmisión tiene la función principal de transmitir energía 

del motor al rotor principal, así como al rotor de la cola, al generador, y a otros accesorios.  

El motor de un helicóptero debe funcionar a una velocidad relativamente alta, mientras que el rotor 

principal da vuelta a una velocidad mucho más baja. Esta reducción de velocidad se logra a través de 

los engranajes de reducción en el sistema de la transmisión.  

 

Embragues.- En el helicóptero, hay una diversa relación entre el motor y el rotor. Debido a que el peso 

de un rotor del helicóptero es mucho mayor que el peso de un propulsor, es necesario tener el rotor 

desconectado del motor para relevar la carga del arrancador. Es por esa razón que es necesario que se 

tenga un embrague entre el motor y el rotor, ya que este permite que el motor sea encendido y asume 

gradualmente la carga de conducir el sistema pesado del rotor. El embrague no proporciona la retirada 

del motor del sistema del rotor para la autorotación. Esto se proporciona a través de otro dispositivo. 

Embrague centrífugo, el cual tiene contacto entre las piezas internas y externas del embrague.  

 

2.2 Internet 

   

2.2.1 Introducción 

    

La internet es una interconexión de redes informáticas que permite a las computadoras conectadas 

comunicarse directamente. El término suele referirse a una interconexión en particular, de carácter 

planetario y abierto al público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y 

empresariales. También existen sistemas de redes más pequeños llamados intranet, generalmente para 

el uso de una única organización. 

 

La tecnología de Internet es una precursora de la llamada 'superautopista de la información', un 

objetivo teórico de las comunicaciones informáticas que permitiría proporcionar a colegios, bibliotecas, 

empresas y hogares acceso universal a una información de calidad que eduque, informe y entretenga.  

A principios de 1996 estaban conectadas a Internet más de 25 millones de computadoras en más de 180 

países, y la cifra sigue en aumento. 
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2.2.2 Cómo funciona la internet 

   

Internet es un conjunto de redes locales conectadas entre sí a través de un ordenador especial por cada 

red, conocido como gateway. Las interconexiones entre gateways se efectúan a través de diversas vías 

de comunicación, entre las que figuran líneas telefónicas, fibras ópticas y enlaces por radio. Pueden 

añadirse redes adicionales conectando nuevas puertas. La información que debe enviarse a una 

máquina remota se etiqueta con la dirección computerizada de dicha máquina. 

 

Los distintos tipos de servicio proporcionados por Internet utilizan diferentes formatos de dirección 

(Dirección de Internet). Uno de los formatos se conoce como decimal con puntos, por ejemplo 

123.45.67.89. Otro formato describe el nombre del ordenador de destino y otras informaciones para el 

encaminamiento, por ejemplo 'mayor.dia.fi.upm.es'. Las redes situadas fuera de Estados Unidos utilizan 

sufijos que indican el país, por ejemplo (.es) para España o (.ar) para Argentina.  

 

Dentro de Estados Unidos, el sufijo anterior especifica el tipo de organización a que pertenece la red 

informática en cuestión, que por ejemplo puede ser una institución educativa (.edu), un centro militar 

(.mil), una oficina del Gobierno (.gov) o una organización sin ánimo de lucro (.org). 

Una vez direccionada, la información sale de su red de origen a través de la puerta. De allí es 

encaminada de puerta en puerta hasta que llega a la red local que contiene la máquina de destino. 

Internet no tiene un control central, es decir, ningún ordenador individual que dirija el flujo de 

información. Esto diferencia a Internet y a los sistemas de redes semejantes de otros tipos de servicios 

informáticos de red como CompuServe, America Online o Microsoft Network. 

 

2.2.3 El protocolo de internet 

   

El Protocolo de Internet (IP) es el soporte lógico básico empleado para controlar el sistema de redes. 

Este protocolo especifica cómo las computadoras de puerta encaminan la información desde el 

ordenador emisor hasta el ordenador receptor. Otro protocolo denominado Protocolo de Control de 

Transmisión (TCP) comprueba si la información ha llegado al ordenador de destino y, en caso 

contrario, hace que se vuelva a enviar. 
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2.2.4 Servicios de internet 

   

Los sistemas de redes como Internet permiten intercambiar información entre computadoras, y ya se 

han creado numerosos servicios que aprovechan esta función. Entre ellos figuran los siguientes: 

conectarse a un ordenador desde otro lugar (telnet); transferir ficheros entre una computadora local y 

una computadora remota (protocolo de transferencia de ficheros, o FTP) y leer e interpretar ficheros de 

ordenadores remotos (gopher).  

 

El servicio de Internet más reciente e importante es el protocolo de transferencia de hipertexto (http), 

un descendiente del servicio de gopher. El http puede leer e interpretar ficheros de una máquina 

remota: no sólo texto sino imágenes, sonidos o secuencias de vídeo. El http es el protocolo de 

transferencia de información que forma la base de la colección de información distribuida denominada 

World Wide Web. 

 

2.2.5 La world wide web 

   

World Wide Web (también conocida como Web o WWW) es una colección de ficheros, denominados 

lugares de Web o páginas de Web, que incluyen información en forma de textos, gráficos, sonidos y 

vídeos, además de vínculos con otros ficheros. Los ficheros son identificados por un localizador 

universal de recursos (URL, siglas en inglés) que especifica el protocolo de transferencia, la dirección 

de Internet de la máquina y el nombre del fichero. Por ejemplo, un URL podría ser 

http://www.encarta.es/msn.com.  

 

Los programas informáticos denominados exploradores —como Navigator, de Netscape, o Internet 

Explorer, de Microsoft— utilizan el protocolo http para recuperar esos ficheros. Continuamente se 

desarrollan nuevos tipos de ficheros para la WWW, que contienen por ejemplo animación o realidad 

virtual (VRML). Hasta hace poco había que programar especialmente los lectores para manejar cada 

nuevo tipo de archivo. Los nuevos lenguajes de programación (como Java, de Sun Microsystems) 

permiten que los exploradores puedan cargar programas de ayuda capaces de manipular esos nuevos 

tipos de información. 
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2.2.6 Historia   

 

El Protocolo de Internet (IP) y el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) fueron desarrollados 

inicialmente en 1973 por el informático estadounidense Vinton Cerf como parte de un proyecto 

dirigido por el ingeniero estadounidense Robert Kahn y patrocinado por la Agencia de Programas 

Avanzados de Investigación (ARPA, siglas en inglés) del Departamento Estadounidense de Defensa. 

Internet comenzó siendo una red informática de ARPA (llamada Arpanet) que conectaba redes de 

ordenadores de varias universidades y laboratorios de investigación en Estados Unidos.  

 

World Wide Web se desarrolló en 1989 por el informático británico Timothy Berners-Lee para el 

Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN, siglas en francés). 

 

2.2.7 Impacto social   

 

Aunque la interacción informática todavía está en su infancia, ha cambiado espectacularmente el 

mundo en que vivimos, eliminando las barreras del tiempo y la distancia y permitiendo a la gente 

compartir información y trabajar en colaboración. El avance hacia la 'superautopista de la información' 

continuará a un ritmo cada vez más rápido. El contenido disponible crecerá rápidamente, lo que hará 

más fácil encontrar cualquier información en Internet.  

 

Las nuevas aplicaciones permitirán realizar transacciones económicas de forma segura y 

proporcionarán nuevas oportunidades para el comercio. Las nuevas tecnologías aumentarán la 

velocidad de transferencia de información, lo que hará posible la transferencia directa de 'ocio a la 

carta'. Es posible que las actuales transmisiones de televisión generales se vean sustituidas por 

transmisiones específicas en las que cada hogar reciba una señal especialmente diseñada para los gustos 

de sus miembros, para que puedan ver lo que quieran en el momento que quieran. 

 

El crecimiento explosivo de Internet ha hecho que se planteen importantes cuestiones relativas a la 

censura. El aumento de las páginas de Web que contenían textos y gráficos en los que se denigraba a 

una minoría, se fomentaba el racismo o se exponía material pornográfico llevó a pedir que los 

suministradores de Internet cumplieran voluntariamente unos determinados criterios.  
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En 1996 se aprobó en Estados Unidos la Ley para la Decencia en las Comunicaciones, que convirtió en 

delito el que un suministrador de servicios transmitiera material indecente a través de Internet.  

 

La decisión provocó inmediatamente una reacción indignada de usuarios, expertos del sector y grupos 

en favor de las libertades civiles, que se oponían a ese tipo de censuras. La ley fue impugnada y 

posteriormente suspendida en junio de 1996 por un comité de jueces federales. El comité describió 

Internet como una conversación planetaria continua que merecía la máxima protección frente a la 

injerencia gubernamental. Probablemente, la decisión del comité será recurrida ante el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos. 

 

La censura en Internet plantea muchas cuestiones. La mayoría de los servicios de la red no pueden 

vigilar y controlar constantemente lo que dice la gente en Internet a través de sus servidores. A la hora 

de tratar con información procedente de otros países surgen problemas legales; incluso aunque fuera 

posible un control supranacional, habría que determinar unos criterios mundiales de comportamiento y 

ética. 

 

2.3 Software 

 

Un software es el conjunto de instrucciones que ejecuta un ordenador o computadora. El término puede 

referirse al código fuente original o a la versión ejecutable (en lenguaje máquina) de un componente de 

software. Cuando se habla de un programa se supone un cierto grado de terminación, o sea, se da por 

hecho que están presentes todas las instrucciones y archivos necesarios para la interpretación o 

compilación del programa. Por otro lado, se entiende que un programa ejecutable puede cargarse en un 

entorno determinado y ejecutarse independientemente de otros programas.  

 

Son las instrucciones responsables de que el hardware (la máquina) realice su tarea. Como concepto 

general, el software puede dividirse en varias categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. Las dos 

categorías primarias de software son los sistemas operativos (software del sistema), que controlan los 

trabajos del ordenador o computadora, y el software de aplicación, que dirige las distintas tareas para 

las que se utilizan las computadoras.  
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Por lo tanto, el software del sistema procesa tareas tan esenciales, aunque a menudo invisibles, como el 

mantenimiento de los archivos del disco y la administración de la pantalla, mientras que el software de 

aplicación lleva a cabo tareas de tratamiento de textos, gestión de bases de datos y similares. 

Constituyen dos categorías separadas el software de red, que permite comunicarse a grupos de usuarios, 

y el software de lenguaje utilizado para escribir programas. 

 

2.4 Lenguaje de programación 

 

2.4.1 Introducción    

 

Un lenguaje de programación es un  lenguaje artificial que puede utilizarse para definir una secuencia 

de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. Es complicado definir qué es 

y qué no es un lenguaje de programación. Se asume generalmente que la traducción de las 

instrucciones a un código que comprende la computadora debe ser completamente sistemática.  

Normalmente es la computadora la que realiza la traducción. 

 

2.4.2 Lenguajes de bajo nivel 

   

Vistos a muy bajo nivel, los microprocesadores procesan exclusivamente señales electrónicas binarias. 

Dar una instrucción a un microprocesador supone en realidad enviar series de unos y ceros espaciadas 

en el tiempo de una forma determinada. Esta secuencia de señales se denomina código máquina. El 

código representa normalmente datos y números e instrucciones para manipularlos.  

 

Un modo más fácil de comprender el código máquina es dando a cada instrucción un mnemónico, 

como por ejemplo STORE, ADD o JUMP. Esta abstracción da como resultado el ensamblador, un 

lenguaje de muy bajo nivel que es específico de cada microprocesador. 

 

Los lenguajes de bajo nivel permiten crear programas muy rápidos, pero que son a menudo difíciles de 

aprender. Más importante es el hecho de que los programas escritos en un bajo nivel son prácticamente 

específicos para cada procesador. Si se quiere ejecutar el programa en otra máquina con otra 

tecnología, será necesario reescribir el programa desde el principio. 
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2.4.3 Lenguajes de alto nivel 

   

Por lo general se piensa que los ordenadores son máquinas que realizan tareas de cálculos o 

procesamiento de textos. La descripción anterior es sólo una forma muy esquemática de ver una 

computadora. Hay un alto nivel de abstracción entre lo que se pide a la computadora y lo que realmente 

comprende. Existe también una relación compleja entre los lenguajes de alto nivel y el código máquina. 

 

Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están formados por elementos 

de lenguajes naturales, como el inglés. En BASIC, el lenguaje de alto nivel más conocido, los 

comandos como "IF CONTADOR = 10 THEN STOP" pueden utilizarse para pedir a la computadora 

que pare si CONTADOR es igual a 10.  

 

Por desgracia para muchas personas esta forma de trabajar es un poco frustrante, dado que a pesar de 

que las computadoras parecen comprender un lenguaje natural, lo hacen en realidad de una forma 

rígida y sistemática. 

 

2.4.4 Intérpretes y compiladores   

 

La traducción de una serie de instrucciones en lenguaje ensamblador (el código fuente) a un código 

máquina (o código objeto) no es un proceso muy complicado y se realiza normalmente por un 

programa especial llamado compilador. La traducción de un código fuente de alto nivel a un código 

máquina también se realiza con un compilador, en este caso más complejo, o mediante un intérprete.  

 

Un compilador crea una lista de instrucciones de código máquina, el código objeto, basándose en un 

código fuente. El código objeto resultante es un programa rápido y listo para funcionar, pero que puede 

hacer que falle el ordenador si no está bien diseñado. 

 

 Los intérpretes, por otro lado, son más lentos que los compiladores ya que no producen un código 

objeto, sino que recorren el código fuente una línea cada vez. Cada línea se traduce a código máquina y 

se ejecuta.  
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Cuando la línea se lee por segunda vez, como en el caso de los programas en que se reutilizan partes 

del código, debe compilarse de nuevo. Aunque este proceso es más lento, es menos susceptible de 

provocar fallos en la computadora. 

 

2.5 Plataformas de programación existentes 

 

2.5.1 Lenguaje C 

 

El lenguaje C de programación desarrollado en 1972 por el estadounidense Dennis Ritchie en los 

Laboratorios Bell. Debe su nombre a que su predecesor inmediato había sido llamado lenguaje de 

programación B.  

 

Aunque muchos consideran que C es un lenguaje ensamblador más independiente de la máquina que 

un lenguaje de alto nivel, su estrecha asociación con el sistema operativo UNIX, su enorme 

popularidad y su homologación por el American National Standards Institute (ANSI) lo han convertido 

quizá en lo más cercano a un lenguaje de programación estandarizado en el sector de microordenadores 

o microcomputadoras y estaciones de trabajo.  

 

C es un lenguaje compilado que contiene un pequeño conjunto de funciones incorporadas dependientes 

de la máquina. El resto de las funciones de C son independientes de la máquina y están contenidas en 

bibliotecas a las que se puede acceder desde programas escritos en C. Estos programas están 

compuestos por una o más funciones definidas por el programador, por lo que C es un lenguaje de 

programación estructurada. 

 

2.5.2 Lenguaje C++ 

 

El Lenguaje C++ es una versión orientada a objetos del lenguaje de programación denominado C, 

desarrollada por Bjarne Stroustrup a comienzos de la década de 1980 en los Laboratorios Bell. 
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2.5.3 Lenguaje BASIC 

 

Lenguaje BASIC, acrónimo de Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code (Código de 

Instrucciones Simbólicas de Uso General para Principiantes). Se trata de un lenguaje de programación 

de alto nivel desarrollado por los estadounidenses John Kemeny y Thomas Kurtz en el Dartmouth 

College a mediados de la década de 1960. BASIC se ganó su enorme popularidad gracias sobre todo a 

dos implementaciones, Tiny BASIC y Microsoft BASIC, que convirtieron a este lenguaje en la primera 

lengua franca de los microordenadores o microcomputadoras.  

 

Otras importantes implementaciones han sido CBASIC (BASIC Compilado), Integer y Applesoft 

BASIC (para el Apple II), GW-BASIC (para computadoras personales), Turbo BASIC (de Borland) y 

Microsoft QuickBASIC. El lenguaje ha cambiado en el transcurso de los años. Las primeras versiones 

eran interpretadas y no estructuradas.  

Las más recientes son estructuradas y, a menudo, compiladas. BASIC suele enseñarse a los 

programadores principiantes porque es fácil de utilizar y de comprender, y además porque contiene los 

mismos conceptos fundamentales que muchos otros lenguajes considerados más difíciles, como Pascal 

y C. 

 

2.5.4 Lenguaje COBOL 

  

El lenguaje COBOL, acrónimo de Common Bussines-Oriented Language (Lenguaje Común Orientado 

hacia Aplicaciones de Empresa), lenguaje de programación desarrollado entre 1959 y 1961 que utiliza 

como base el idioma inglés y que se caracteriza por su gran facilidad de lectura. Su afirmación como 

lenguaje exigido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (actualmente es ADA), su 

énfasis en las estructuras de datos y su sintaxis similar al inglés (a diferencia de la de FORTRAN y 

ALGOL) fueron las razones de su amplia aceptación y uso, en especial en aplicaciones de empresa. 

Los programas escritos en COBOL, que es un lenguaje compilado, se clasifican en cuatro divisiones: 

Identification, Enviroment, Data y Procedure. La Identification division especifica el nombre del 

programa y contiene información general del programa como puede ser su autor, fecha en que se 

escribió y una pequeña descripción de su utilidad, así como cualquier otra documentación que el 

programador desee añadir. 
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2.5.5 Lenguaje JAVA 

 

El lenguaje JAVA es un tipo de programación orientado a objetos desarrollado por la empresa Sun 

Microsystems en 1995 y que se ha extendido ampliamente en World Wide Web. Es un lenguaje de alto 

nivel y propósito general similar a C++, con marcadas características de seguridad y transportabilidad.  

 

Este lenguaje define una máquina virtual independiente de la plataforma donde se ejecuta, que procesa 

programas, llamados Applets, descargados desde el servidor Web. Además, debido al modo de 

ejecución de los Applets, este lenguaje es muy seguro frente a la presencia y ataque de virus 

informáticos. 

 

2.6 Sistemas de transmisión 

Existen dos tipos de transmisión de datos:  

 

a) Inalámbricos:  

a.1) Radiofrecuencia 

a.2) Infrarrojo 

a.3) Microondas 

 

b) Alámbricos 

 

 

a) Inalámbricos 

 

a.1) Radiofrecuencia 

 

La radiofrecuencia es un sistema de comunicación mediante ondas electromagnéticas que se propagan 

por el espacio. Debido a sus características variables, se utilizan ondas radiofónicas de diferente 

longitud para distintos fines; por lo general se identifican mediante su frecuencia. Las ondas más cortas 

poseen una frecuencia (número de ciclos por segundo) más alta; las ondas más largas tienen una 

frecuencia más baja (menos ciclos por segundo). 
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El nombre del pionero alemán de la radio Heinrich Hertz ha servido para bautizar al ciclo por segundo 

(hercio, Hz). Un kilohercio (kHz) es 1.000 ciclos por segundo, 1 megahercio (MHz) es 1 millón de 

ciclos por segundo y 1 gigahercio (GHz) 1.000 millones de ciclos por segundo. Las ondas de radio van 

desde algunos kilohercios a varios gigahercios. Las ondas de luz visible son mucho más cortas.  

 

En el vacío, toda radiación electromagnética se desplaza en forma de ondas a una velocidad uniforme 

de casi 300.000 kilómetros por segundo. 

 

Las ondas de radiofrecuencia se utilizan no sólo en la radiodifusión, sino también en la telegrafía 

inalámbrica, la transmisión por teléfono, la televisión, el radar, los sistemas de navegación y la 

comunicación espacial.  

 

En la atmósfera, las características físicas del aire ocasionan pequeñas variaciones en el movimiento 

ondulatorio, que originan errores en los sistemas de comunicación radiofónica como el radar. Además, 

las tormentas o las perturbaciones eléctricas provocan fenómenos anormales en la propagación de las 

ondas de radio. 

 

Los sistemas normales de radiocomunicación constan de dos componentes básicos, el transmisor y el 

receptor. El primero genera oscilaciones eléctricas con una frecuencia de radio denominada frecuencia 

portadora. Se puede amplificar la amplitud o la propia frecuencia para variar la onda portadora. Una 

señal modulada en amplitud se compone de la frecuencia portadora y dos bandas laterales producto de 

la modulación.  

 

La frecuencia modulada produce más de un par de bandas laterales para cada frecuencia de 

modulación, gracias a lo cual son posibles las complejas variaciones que se emiten en forma de voz o 

cualquier otro sonido en la radiodifusión, y en las alteraciones de luz y oscuridad en las emisiones 

televisivas. 
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a.1.1 Receptores de radiofrecuencia 

 

Los componentes fundamentales de un receptor de radio son: 1) una antena para recibir las ondas 

electromagnéticas y convertirlas en oscilaciones eléctricas; 2) amplificadores para aumentar la 

intensidad de dichas oscilaciones; 3) equipos para la demodulación; 4) en la mayoría de los receptores, 

unos osciladores para generar ondas de radiofrecuencia que puedan mezclarse con las ondas recibidas. 

 

La señal que llega de la antena, compuesta por una oscilación de la portadora de radiofrecuencia, 

modulada por una señal de frecuencia audio o vídeo que contiene los impulsos, suele ser muy débil. La 

sensibilidad de algunos receptores de radio modernos es tan grande que con que la señal de la antena 

sea capaz de producir una corriente alterna de unos pocos cientos de electrones, la señal se puede 

detectar y amplificar hasta producir un sonido inteligible por el altavoz.  

 

La mayoría de los receptores pueden funcionar aceptablemente con una entrada de algunas 

millonésimas de voltio. Sin embargo, el aspecto básico en el diseño del receptor es que las señales muy 

débiles no se convierten en válidas simplemente amplificando, de forma indiscriminada, tanto la señal 

deseada como los ruidos laterales. Así, el cometido principal del diseñador consiste en garantizar la 

recepción prioritaria de la señal deseada. 

 

a.2)  Infrarrojos  

 

Los rayos infrarrojos es una  emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas en la zona del 

espectro situada inmediatamente después de la zona roja de la radiación visible. La longitud de onda de 

los rayos infrarrojos es menor que la de las ondas de radio y mayor que la de la luz visible. Oscila entre 

aproximadamente 10-6 y 10-3 metros. La radiación infrarroja puede detectarse como calor, para lo que 

se emplean instrumentos como el bolómetro. 

 

Los rayos infrarrojos se utilizan para obtener imágenes de objetos lejanos y para emisión y recepción 

de datos a corta distancia. En la industria, la espectroscopia de infrarrojos es una parte cada vez más 

importante de la investigación de metales y aleaciones, y la fotografía infrarroja se emplea para regular 

la calidad de los productos.  
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Dispositivos infrarrojos como los empleados durante la II Guerra Mundial permiten ver objetos en la 

oscuridad. Estos instrumentos consisten básicamente en una lámpara que emite un haz de rayos 

infrarrojos, a veces denominados luz negra, y un telescopio que recibe la radiación reflejada por el 

objeto y la convierte en una imagen visible. 

 

a.3) Microondas 

 

Las microondas son ondas electromagnéticas de radio situadas entre los rayos infrarrojos (cuya 

frecuencia es mayor) y las ondas de radio convencionales. Su longitud de onda va aproximadamente 

desde 1 mm hasta 30 cm. Las microondas se generan con tubos de electrones especiales como el 

klistrón o el magnetrón, que incorporan resonadores para controlar la frecuencia, o con osciladores o 

dispositivos de estado sólido especiales. 

 

Las microondas tienen muchas aplicaciones: radio y televisión, radares, meteorología, comunicaciones 

vía satélite, medición de distancias, investigación de las propiedades de la materia o cocinado de 

alimentos. 

 

b) Alámbricos 

 

En esta transmisión es necesario que la red de comunicación sea física (usuario y hardware) a 

diferencia de los anteriores. En este caso la transmisión física es mediante alambres que son filamentos 

o barra fina de un metal flexible que tiene una sección uniforme. Los metales que suelen utilizarse para 

hacer alambres son cobre, aluminio, acero, latón, hierro, oro, plata y platino. 

 

El diámetro de un alambre de una sola hebra se determina por su calibre, que en los alambres 

realizados con muchos hilos se determina por el diámetro de su conjunto. Hay diversas clases de 

calibradores para medir los diversos tipos de alambres. 

 

También el cable eléctrico es un  medio compuesto por uno o más conductores eléctricos, cubiertos por 

un aislante y, en ocasiones, por un revestimiento o vaina protectora, utilizado para transmitir energía 

eléctrica o los impulsos de un sistema de comunicaciones eléctrico. 
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En los sistemas de comunicaciones, los cables suelen consistir en numerosos pares de alambres. Los 

pares de cables individuales están entrelazados para reducir al mínimo la interferencia inducida con 

otros circuitos del mismo cable.  

 

Para evitar la interferencia eléctrica de circuitos externos, los cables utilizados en la transmisión de 

radio suelen estar blindados con una cobertura de trenza metálica, conectada a tierra. El desarrollo del 

cable coaxial representó un importante avance en el campo de las comunicaciones.  

 

Este tipo de cable está formado por varios tubos de cobre, cada uno de los cuales contiene un alambre 

conductor que pasa por su centro. El cable íntegro está blindado en plomo y, por lo general, se rellena 

con nitrógeno bajo presión para impedir la corrosión. Como el cable coaxial tiene una amplia gama de 

frecuencias, es muy apreciado en la transmisión de telefonía portadora de corriente. 

 

2.7 Grabación de vídeo 

 

2.7.1 Introducción    

 

La grabación de vídeo es un proceso de grabación de imágenes fijas o en movimiento por medios 

electrónicos en lugar de fotoquímicos como en el caso de la película fotográfica. 

Las técnicas utilizadas para grabar imágenes en una cinta de vídeo son similares a las utilizadas para la 

grabación y reproducción de sonido. Las señales eléctricas procedentes de una cámara de televisión (o 

de una cámara de televisión a través de un receptor de televisión) se almacenan como secuencias de 

zonas magnetizadas de óxido férrico sobre una cinta magnética. Al reproducir la cinta grabada se 

regeneran las señales originales.  

 

Estas señales se pueden difundir entonces mediante una antena emisora o por cable a los receptores de 

televisión capaces de traducir las señales a imágenes y sonidos. 

Los sistemas de grabación/reproducción de cintas de vídeo para uso doméstico se conectan 

directamente a un receptor de televisión.  
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A diferencia de las películas de cine, la cinta de vídeo no necesita ningún revelado, por lo que se puede 

reproducir de forma inmediata. Esto permite la repetición instantánea tan habitual en las 

retransmisiones deportivas televisadas. 

 

Las señales de audio tienen una anchura de banda, o gama de frecuencia, de unos 20.000 Hz y se 

pueden grabar sobre una cinta magnética que pase con relativa lentitud por el cabezal de 

grabación/reproducción. Las señales de vídeo, sin embargo, como la que modula la onda portadora de 

una emisora de televisión, tienen una anchura de banda que llega a los 6 MHz y por consiguiente exige 

una velocidad mucho mayor para hacer frente a un aumento de 300 veces en la cantidad de información 

a almacenar o reproducir.  

 

Los primeros equipos de grabación magnética de vídeo, construidos a principios de los años cincuenta, 

se basaban en velocidades muy altas de las cintas, hasta 914 cm por segundo, para grabar y reproducir 

las imágenes con una calidad aceptable. Ciertas dificultades propias de tan elevadas velocidades de la 

cinta condujeron al desarrollo de técnicas que combinan una elevada velocidad de captación con un 

arrastre relativamente lento de la cinta. 

 

2.7.2 Cuadruplexo   

 

En 1956 apareció un sistema transversal de exploración para la grabación y reproducción de vídeo. Este 

sistema, denominado cuadruplexo, lleva cuatro cabezales de grabación/reproducción montados sobre 

un tambor que gira rápidamente (14.400 rpm) en ángulo recto respecto de la dirección de avance de la 

cinta. De esta forma, los cabezales exploran los pistas de vídeo en la cinta con una velocidad relativa 

cabezal/cinta de unos 3.810 cm por segundo. La cinta propiamente dicha avanza lentamente, a 38 o a 

19 cm por segundo. La pista de sonido y la pista de control de imágenes discurren linealmente junto a 

los bordes de la cinta; la exploran unos cabezales fijos.  

La pista de control de imágenes genera unas señales que sirven para ajustar la velocidad del tambor 

giratorio, de forma que cada cabezal quede alineado directamente sobre la parte correcta de cada pista 

grabada. La cinta que se utiliza en los sistemas cuadruplexos tiene una anchura de 5 cm; en 2,5 cm de 

cinta caben 64 pistas transversales, suficientes para dos cuadros de 525 líneas cada una. 
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2.7.3 Exploración helicoidal   

 

El sistema cuadruplexo se utiliza de forma casi exclusiva en la industria profesional. Los aparatos de 

grabación de uso doméstico utilizan un principio diferente, más sencillo, denominado de exploración 

helicoidal (o de barrido oblicuo): tiene una velocidad cabezal/cinta mucho más lenta que el sistema 

cuadruplexo, por lo que su anchura máxima de banda sólo es de 3 MHz. La resolución de las imágenes 

es también inferior a la del cuadruplexo. 

En la exploración helicoidal hay uno o dos cabezales de grabación/reproducción montadas sobre un 

tambor que gira rápidamente en la misma dirección que el avance de la cinta. Ésta va enrollada sobre el 

tambor de forma helicoidal. El ángulo de enrollamiento (es decir, el ángulo entre el contacto inicial y 

final con el tambor) está entre 90° y 360°, dependiendo del fabricante.  

 

La mayoría de los sistemas de exploración helicoidal utilizan anchos de cinta entre 1,25 y 1,9 cm. Los 

aparatos de grabación en cinta de vídeo (VCR) se abarataron notablemente a principios de los años 

ochenta y su venta se concentró en el mercado doméstico. 

A partir de entonces comenzaron a divulgarse las cintas magnéticas de 8 mm, sobre todo para los 

sistemas combinados de cámara de vídeo y grabación de cinta. El menor tamaño de los cartuchos de 

cinta y las 2 horas de duración para grabar hacen que el formato de 8 mm resulte atractivo para los 

equipos ligeros y portátiles. 

 

Desde su aparición, los dos formatos de ½ pulgada y de 8 mm utilizados en los VCR domésticos se han 

visto complementados por versiones mejoradas, Super-VHS y Hi8, respectivamente, capaces de 

soportar mayores anchos de banda. El resultado es una mayor definición de imagen o detalle, que se 

acerca a la de los sistemas profesionales. 

 

2.7.4 Videodiscos   

 

Los videodiscos se desarrollaron como respuesta al elevado coste de la cinta magnética en los años 

sesenta y principios de los setenta. Los discos no magnéticos suelen permitir únicamente la 

reproducción de material pregrabado, pero una de sus ventajas sobre la cinta es el rápido acceso a 

cualquier sector de la grabación.  
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La gran anchura de banda de la señal de vídeo está soportada por velocidades de giro del disco hasta de 

1.800 rpm. El volumen de ventas de los reproductores de videodiscos es muy inferior al de VCR. 

Existe un sistema de videodisco no magnético que lleva la señal original de vídeo grabada por el 

fabricante en forma de surcos elípticos diminutos en la superficie del disco. Esta información va 

dispuesta en una única espiral, análoga al surco de un disco. Para reproducir las imágenes, la 

exploración de la pista la efectúa un rayo láser muy estrecho.  

 

La luz del rayo, a medida que se va modificando por los surcos elípticos, se vuelve a convertir a las 

secuencias originales de señales eléctricas, que se envían por cable a un aparato normal de televisión. 

Estos sistemas de videodiscos reproducidos por láser se pueden controlar a efectos de acelerar, frenar o 

detener la acción visualizada. Además, el almacenamiento de información es tan elevado que se puede 

guardar en un solo disco toda una película o el texto de una enciclopedia. 

Existen también grabadoras de discos magnéticos con las mismas ventajas que los reproductores de 

discos no magnéticos, pero además permiten las funciones de grabación y de borrado. En 1982 

apareció una cámara capaz de grabar imágenes fijas en un pequeño disco magnético. Estas imágenes se 

pueden visualizar en la pantalla de cualquier aparato normal de televisión. 

 

2.8 Tipos de interfaz 

 

Una interfaz es un punto en el que se establece una conexión entre dos elementos, que les permite 

trabajar juntos. En el campo de la informática se distinguen diversos tipos de interfaces que actúan a 

diversos niveles, desde las interfaces claramente visibles, que permiten a las personas comunicarse con 

los programas, hasta las imprescindibles interfaces hardware, a menudo invisibles, que conectan entre 

sí los dispositivos y componentes dentro de los ordenadores o computadoras.  

Las interfaces de usuario cuentan con el diseño gráfico, los comandos, mensajes y otros elementos que 

permiten a un usuario comunicarse con un programa. Las microcomputadoras disponen de tres tipos 

básicos de interfaces de usuario (que no necesariamente son excluyentes entre sí): la interfaz de línea 

de comandos, reconocible por los símbolos A o C del sistema MS-DOS, que responde a los comandos 

introducidos por el usuario; la interfaz controlada por menús utilizada en muchas aplicaciones (por 

ejemplo Lotus 1-2-3) ofrece al usuario una selección de comandos, permitiéndole elegir uno de ellos 

presionando la letra correspondiente, desplazando el cursor con las teclas de dirección o apuntando con 
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el mouse (ratón); y la interfaz gráfica de usuario, una característica de los equipos Apple Macintosh y 

de los programas basados en ventanas, representa visualmente los conceptos, por ejemplo un escritorio, 

y permite al usuario no sólo controlar las opciones de los menús, sino también el tamaño, la posición y 

el contenido de una o más ventanas o áreas de trabajo que aparezcan en pantalla. 

 

 En el interior de las computadoras, donde el software funciona a niveles menos visibles, existen otros 

tipos de interfaces, como las que hacen posible que los programas trabajen con el sistema operativo y 

las que permiten al sistema operativo trabajar con el hardware de la computadora. 

En hardware se entienden por interfaces las tarjetas, los conectores y otros dispositivos con que se 

conectan los diversos componentes a la computadora para permitir el intercambio de información. 

Existen, por ejemplo, interfaces estandarizadas para la transferencia de datos, como el RS-232-C y el 

SCSI, que permiten interconectar computadoras e impresoras, discos duros y otros dispositivos. 

 

2.8.1 Puerto paralelo 
 
El puerto paralelo se refiere al proceso o transferencia de datos de forma simultánea, en oposición al 

proceso o transferencia en serie. En la transferencia de datos en paralelo, la información se envía 

simultáneamente en grupos. Por ejemplo, los ocho bits de un byte de datos se transmiten a la vez, a 

través de ocho hilos independientes de un cable. En el proceso en paralelo y en otras operaciones 

similares se realiza más de un proceso a la vez. Por ejemplo, varios microprocesadores de un solo 

ordenador o computadora pueden estar manejando diferentes aspectos de un proceso (tales como un 

cálculo complicado) al mismo tiempo. 

 
2.8.2 Puerto serial 
 

El puerto serial sirve para la transmisión en serie y envío de información de bit en bit a través de un 

único cable. En otros campos de la informática, el acceso en serie (o secuencial) hace referencia a la 

búsqueda de información en función de la posición del último elemento encontrado. Un ordenador o 

computadora en serie es el que posee una unidad aritmética sencilla en la cual la suma en serie es un 

cálculo dígito a dígito (al contrario que en la suma en paralelo, en la que todos los dígitos se suman a la 

vez). 
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CAPITULO 

III 
 

 

 

 

 

 

En este capitulo se hablara sobre los elementos 

mecánicos que intervienen en el proyecto así como 

el funcionamiento de cada uno de ellos dentro del  

sistema. 
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CAPÍTULO III 

3. ANALISIS MECANICO DEL PROYECTO 

 

 

3.1 Calculo de fuerzas de elevación del helicóptero. 

 

Hablar de helicóptero es hablar del giroscopio, este último no es ese caro artilugio que controla la cola 

sino un objeto físico que gira a velocidad uniforme sobre su eje provocando curiosos efectos dificiles 

de entender como la precesión giroscópica, este efecto es resumiendo la tendencia que tiene un sistema 

que gira y al que se le aplica un par de vuelco sobre su eje a obedecer sí, pero 90 grados más adelante 

en el plano de rotación, la velocidad de procesión está determinada la fórmula  

 

V=P/I*W 

 

P=es el par aplicado al disco giroscópico. 

I =es el momento de inercia del disco, propiedad que depende de su geometría 

W=es la velocidad angular del disco. 

 

De momento sacamos como conclusión que a mayor par mayor velocidad de precesión esto parece 

obvio.  

Cuanto mayor sea el momento de inercia del disco será menor su velocidad de precesión o sea será mas 

estable, y exactamente igual para la velocidad de rotación.  

 

Para dar comienzo al análisis de las fuerzas que actúa en las palas del rotor principal del helicóptero, 

así como la fuerza que éste necesita para elevarse, tomaremos en cuenta las características físicas y 

químicas del aire. 
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3.1.2. El aire, características y funciones. 

 

El aire es la composición de gases invisibles que rodea la tierra y que está dividido en capas que en su 

conjunto forman la atmósfera. Ésta se encuentra sujeta a la tierra por la fuerza de gravedad y en 

condiciones libres de contaminantes posee la siguiente composición volumétrica aproximada: 

 

Nitrógeno: 78,05% 

Oxígeno: 20,95% 

Dióxido de carbono: 0,03% 

Vapor de agua: variable 

Otros gases: 0,97% 

 

La proporción entre estos gases se mantiene gracias a su regeneración mediante procesos cíclicos.  

 

El nitrógeno, que es el componente principal de las proteínas presentes en todos los seres vivos, se 

recicla a través de su incorporación a las cadenas alimenticias y su posterior devolución a la atmósfera 

por los excrementos. 

 

 El oxígeno, indispensable para la respiración de seres humanos, animales y plantas, es regenerado por 

la acción de los vegetales a través de la fotosíntesis, que se realiza especialmente en bosques y en el 

fitoplancton marino.  

 

El dióxido de carbono se regenera por la respiración de los seres vivos - que retorna este gas al 

ambiente-, por  volcanismo o por la combustión de sustancias como la madera. 

 

Si bien hay una regeneración constante de estos gases en la atmósfera, lo cual hace pensar que el aire es 

un recurso inagotable, algunas actividades humanas pueden alterar su composición y afectar su calidad. 

Por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles y la contaminación de los mares, que destruye el 

plancton, causa una disminución del oxígeno atmosférico. La actividad industrial, por su parte, produce 

un aumento de dióxido de carbono, alterando el ciclo del carbono - nitrógeno. 
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Además de contener el oxígeno necesario para la respiración y para la purificación del aire y el agua, la 

atmósfera retiene el calor y actúa como regulador térmico. Sin ella la temperatura terrestre alcanzaría 

más de 75°C durante el día y más de 130°C bajo cero en la noche. En la atmósfera se origina el clima, 

específicamente en la troposfera, que es la capa más cercana a la tierra y la que contiene casi todo el 

vapor de agua y las nubes. Aquí se producen los fenómenos que determinan el clima global, regional y 

local y se encuentran la mayoría de los contaminantes generados en el planeta. Más arriba, en la 

estratosfera, la atmósfera contiene ozono (O3), que es el encargado de absorber la radiación ultravioleta 

emitida por el sol, que es altamente dañina para los seres vivos. 

La densidad del aire es 1.3Kg/m3, y la presión atmosférica es: 101325N/m2 

 

Como se mencionó en el capítulo 1 de la presente tesis, se desea aplicar la ecuación de Bernoulli en el 

cálculo de la presión que se necesitará para vencer la gravedad y elevarse. 

 

Como un breve comienzo, a continuación se presenta una explicación del principio que se utilizará para 

el cálculo de presiones que impulsarán el helicóptero. 

 

3.2. Ecuación de Bernoulli. 

  

La ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido bajo condiciones variantes y tiene la 

forma siguiente:  

 

P+1/2ρν2+ρgh=cte. 

 

3.2.1. Variables. 

  

En la ecuación de Bernoulli intervienen los parámetros siguientes:  

P: Es la presión estática a la que está sometido el fluído, debida a las moléculas que lo rodean  

ρ: Densidad del fluido.  

ν: Velocidad de flujo del fluido.  

g: Valor de la aceleración de la gravedad (9.81m.s-2en la superficie de la Tierra).  

h: Altura sobre un nivel de referencia. 
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3.2.2. Aplicación. 

 

Esta ecuación se aplica en la dinámica de fluidos, sabiendo que un fluido se caracteriza por no poseer  

elasticidad de forma, ya que adopta la forma del recipiente que la contiene, esto se debe a que las 

moléculas de los fluidos no están rígidamente unidas, como en el caso de los sólidos. En los fluidos 

estan considerados tanto gases como líquidos.  

 

El fluido se mueve en un régimen estacionario, o sea, la velocidad del flujo en un punto no varía con el 

tiempo.  

Se desprecia la viscosidad del fluido (que es una fuerza de rozamiento interna).  

Se considera que el líquido está bajo la acción del campo gravitatorio únicamente.  

 

3.2.3. Efecto Bernoulli  

 

El efecto Bernoulli es una consecuencia directa que surge a partir de la ecuación de Bernoulli: en el 

caso de que el fluido fluya en horizontal un aumento de la velocidad del flujo implica que la presión 

estática decrecerá.  

 

Un ejemplo práctico es el caso de las alas de un avión, que están diseñadas para que el aire que pasa 

por encima del ala fluya más velozmente que el aire que pasa por debajo del ala, por lo que la presión 

estática es mayor en la parte inferior y el avión se levanta.  

 

3.3. Tubo de Venturi  

 

El caudal (o gasto) se define como el producto de la sección por la que fluye el fluido y la velocidad a 

la que fluye. En dinámica de fluidos existe una ecuación de continuidad que nos garantiza que en 

ausencia de manantiales o sumideros, este caudal es constante. Como implicación directa de esta 

continuidad del caudal y la ecuación de Bernoulli tenemos un tubo de Venturi.  
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Un tubo de Venturi es una cavidad de sección S1por la que fluye un fluido y que en una parte se 

estrecha, teniendo ahora una sección S2<S1. Como el caudal se conserva entonces tenemos que ν2>ν1. 

Por tanto:  

 

P1+ρgh1+1/2ρν1
2= P2+ρgh2+1/2ρν2

2 

 

Si el tubo es horizontal entonces h1=h2, y con la condición anterior de las velocidades vemos que, 

necesariamente, P1>P2 Es decir, un estrechamiento en un tubo horizontal implica que la presión 

estática del líquido disminuye en el estrechamiento.  

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del viento relativo con respecto a la pala, 

demostrando de tal manera el uso de la ec. de Bernoulli. 

 

 

 
 

Fig. 3.1. Comportamiento relativo con respecto ala pala 

 

En resumen, tendremos que en las palas del rotor de un helicóptero sucede el mismo fenómeno que en 

el tubo de Venturi: Mientras que el fluido aumenta su velocidad en la parte angosta del tubo, este, a su 

vez decrementa su presión, al contrario de cuando se disminuye su velocidad, su presión se incrementa.  
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Es por tanto que en el análisis de las velocidades requeridas para la elevación del helicóptero, se tiene 

lo siguiente. 

 

Si: 

 

P1+ρgh1+1/2ρν1
2= P2+ρgh2+1/2ρν2

2 

 

Y se tiene: 

 

P1=  101325N/m2  =  0.1019716 Kg/m2 

P2= ? 

ρ= 1.3 Kg/m3 

h1= 0 

h2=70m 

ν1= 0 

ν2=30 km/hr. 

g= 9.81 m/s2 

 

*Las velocidades son aproximadas, aún no son las reales que se utilizarán en la aeronave. 

 

Entonces: 

Sustituyendo: 

 

(0.1019716 Kg/m2)+(1.3 Kg/m3)( 9.81 m/s2)(0m)+(1/2)(1.3 Kg/m3)( 0 m/s.)2 = 

P2+(1.3 Kg/m3)( 9.81 m/s2)(70m)+(1/2)(1.3 Kg/m3)( 8.33 m/s.)2  

 

Por lo tanto: 

 

0.1019716 Kg/m2 = P2+937.81 Kg/m.s2 

-937.71 Kg/m.s2 = P2 
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De tal manera se determina el valor de la presión que dará la fuerza para empujar las palas del 

helicóptero y éste pueda elevarse en el aire. 

 

Para este ejercicio se propuso la velocidad que llevaría el móvil, ya que aún no se tiene el valor exacto, 

sin embargo es una manera de ejemplificar el cálculo de las fuerzas que se requerirán para la 

movilización de la aeronave. 

 

3.4. El aeromotor descripción 

 

3.4.1.Las palas del aeromotor 

 

Las palas son una parte muy importante del aeromotor. De su naturaleza dependen el buen 

funcionamiento y la duración de la vida de la máquina, así como su rendimiento. 

 

Hay muchos elementos que caracterizan estas palas: 

- longitud 

- anchura 

- perfil 

- materiales 

- número 

 

Entre estos elementos, algunos se determinan por la hipótesis de cálculo: potencia y par. Por orden de 

importancia son: longitud, perfil y anchura. 

 

Los otros se eligen en función de criterios tales como: coste, resistencia a las condiciones climáticas de 

trabajo, etcétera. 

El organigrama muestra el esquema para la determinación de los elementos del aeromotor. 
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3.4.1.1. La longitud de las palas. 

 

El diámetro de las palas está en función de la potencia deseada. La determinación de éste, fija también 

la frecuencia de rotación máxima, que la hélice no deberá pasar para evitar las tensiones en la punta de 

las palas, debidas a la fuerza centrífuga. Es esencial tener en cuenta la fatiga de las palas y los riesgos 

de vibraciones, sobre todo para las palas muy largas. 

 

 

Ý en m 1 2 5 10 20 50 

n máximo (rpm.) 2000 1000 400 200 100 40 

 

 

Organigrama para la determinación de los elementos de aeromotor. 

 

Las velocidades de giro que se dan en la tabla definen la envolvente representada en el siguiente 

gráfico. 

 

3.4.1.2. Velocidad máxima de un aeromotor en función de su diámetro. 

 

Además de estas velocidades máximas, la que se elija tener en cuenta la relación entre la velocidad en 

la punto de la pala U y la velocidad del viento natural o real V. 

Esta relación determina, en efecto, el rendimiento de la hélice en relación al límite de Betz, según el 

tipo de máquina. 

 

3.4.1.3Rendimientos de diversos tipos de aeromotores. 

 

3.4.1.3.1 El perfil. 

 

Se elige función del par deseado, cada perfil proporciona, para el ángulo de ataque óptimo un par 

función de Cz y de Cx, (Despreciable ante Cz para el ángulo de ataque óptimo). 
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Cuando ya se ha elegido el perfil y la velocidad de giro para la velocidad nominal del viento, se 

determina el calaje. 

Para la mayoría de aeromotores de mediana y pequeña potencia las palas no están alabeadas, es decir, 

el ángulo de ataque sólo es óptimo para una sección de la pala, situada entre la mitad y los dos tercios. 

Sin embargo, la mayoría de los aeromotores de más de 100 KW tienen las palas alabeadas. 

Las características de los perfiles se determinan en el túnel aerodinámico. Estos datos son constantes 

estudiadas en especial para la aviación militar y comercial. A Cada perfil se le asocia generalmente el 

nombre del laboratorio y un número de referencia. 

 

3.4.1.3.2. Perfil de la pala proyectada. 

 

3.4.4.3.2.1. Anchura. (Longitud de la cuerda del perfil). 

 

La anchura de las palas no interviene en la potencia del aeromotor, que esta en función de la superficie 

barrida. La anchura interviene en el par de arranque (que son dos fuerzas de igual magnitud y sentido 

opuesto, cuyas líneas de acción son paralelas pero no coinciden. Estas no producen traslación, el único 

efecto del par es la rotación) que será mayor cuanto más ancha sea la pala, pero para obtener 

velocidades de rotación elevadas se prefieren las palas finas y ligeras. Entonces el resultado será s un 

compromiso entre estos dos factores. 

 

3.5. Materiales. 

 

Contrariamente a lo que se cree frecuentemente, no es la propia aerodinámica en donde está la 

dificultad, sino en la construcción y la resistencia de los materiales de la pala. 

 

En todos los aeromotores actuales, se está estudiando el método de construcción de las palas que se 

deben hacer para aumentar la seguridad del funcionamiento, manteniendo los precios, sin que las 

máquinas se transformen en prototipos eternos que no puedan comercializarse. 

 

Los materiales utilizados en las palas son esenciales tanto como el sistema de regulación, opinamos que 

son los dos elementos básicos que definen la calidad del aeromotor. 
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El material utilizado para las palas debe responder en los aeromotores modernos a frecuentes 

elevaciones de rotación y a otras exigencias, a veces contradictorias: 

- Ligero. 

- Perfectamente homogéneo para facilitar la producción en serie. 

- Indeformable. 

- Resistente a la fatiga mecánica (en particular a las tensiones alternas debidas al funcionamiento de los 

rotores y las vibraciones). 

- Resistente a la erosión y a la corrosión. 

- De uso y producción sencillos. 

- Coste bastante bajo para que el aeromotor se pueda construir y vender. 

Actualmente se encuentran cuatro tipos de materiales para hacer las palas de la hélice. 

 

3.5.1 Madera. 

 

Presenta ciertas ventajas: Es sencilla, ligera, fácil de trabajar y resiste bien la fatiga. 

La falta de homogeneidad obliga a los constructores a elegir las palas en función de su masa, la cual 

puede variar a lo largo del tiempo de diferente manera para dos palas iguales cuando están en servicio. 

Estas variaciones de masa y estas deformaciones son el origen de vibraciones destructoras para los 

aeromotores. 

 

El nogal y la haya son las dos maderas más utilizadas en la fabricación de las palas, pero el nogal s una 

madera escasa, por lo tanto cara, sobre todo si se quieren hacer palas de una longitud superior a 2 

metros.Para conservar las ventajas de la madera y reducir los inconvenientes, se puede recurrir a 

tratamientos o protecciones de la madera antes o después de hacer la pala: 

 

- Chapas encoladas o chapas con baquelita; 

- Protección contra la humedad por tratamiento hidrófugo; 

- Protección del borde de ataque por un perfil pegado (o clavado); 

- Protección total por un recubrimiento ligero; 

- Por revestimiento sintético duro (resinas de poliéster); 

- Por revestimiento de neopreno. 
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3.5.2. Metal. 

 

Por lo general en las palas se emplea una aleación ligera con silicio o con magnesio, ya que con estos 

materiales se pueden obtener costes muy bajos si se producen grandes series (aluminio moldeado, 

hilado o repujado). 

 

Sin embargo, hay que destacar que el aluminio resiste bastante mal la fatiga, lo cual limita su empleo. 

También existen materiales ligeros con características mecánicas superiores, pero su coste hace su 

empleo difícil. 

 

Materiales sintéticos, resinas, fibras y otros. 

Algunos aeromotores funcionan con palas de materiales plásticos (10 KW bipala, fabricado en 

Alemania Federal, bajo la dirección de M.U. Hutter, Lübing), pero estos materiales, siendo muy 

interesantes en ciertos aspectos, como: 

 

- poco peso; 

- insensibilidad a la corrosión; 

- buena resistencia a la fatiga, presentan ciertos inconvenientes que podrían reducirse: 

- coste elevado; 

- falta de homogeneidad en la construcción; las características dimensionales pueden variar de una pala 

a otra. 

 

Los aeromotores realizados por ERDA en colaboración con la NASA, están equipados con palas de 

fibra de carbono, según la tecnología utilizada en los helicópteros. 
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3.5.3. Palas compuestas. 

 

Las palas con diferentes materiales son una buena solución, en particular para los aeromotores de 

pequeña y mediana potencia. Ejemplos: 

 

Aleación ligera + espuma de poliuretano; 

Aleación ligera + poliéster y fibra de vidrio; 

Madera + poliéster; 

Madera + metal. 

 

Las palas son la parte del aeromotor que sin duda tienen que evolucionar más. 

 

3.6. Número de palas. 

 

Aeromotor con par de arranque elevado. Son las hélices multi palas conocidas por todo el mundo para 

el bombeo de agua y cuyo para de arranque es proporcional al número de palas y al diámetro. Su 

rendimiento respecto al límite de Betz es pequeño, puesto que la velocidad de la punta de la pala está 

limitada, su diámetro máximo es de 8 metros. 

 

Aeromotores denominados "rápidos". Generalmente son bipalas o tripalas; el número de palas no tiene 

influencia en la potencia proporcionada, sino que es función de la superficie barrida por el rotor. 

 

La máquina que se construían antes eran generalmente tripalas, pero en la actualidad suelen ser bipalas, 

aunque sean de pequeña o gran potencia. 
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3.6.1. Ventajas y desventajas de las Bipalas 

 

Ventajas Inconvenientes 

-Velocidades de giro muy altas que 

permiten rendimientos elevados. 

- Máquina muy simple en particular por 

su tipo de regulación. 

- Máquina más ligera y multiplicador 

más pequeño. 

- Conjunto menos costoso. 

-Sensible a las vibraciones, es el 

principal inconveniente puesto que a 

igualdad de calidad la hélice bipala es 

menos resistente. 

-Más ruidosa por la velocidad de giro, 

ya que la velocidad de la punta de la 

pala es más elevada. 

 

Nota: La hélices monopalas con contrapeso permiten mejorar el rendimiento, pero los problemas de 

vibraciones son muy difíciles de evitar. 

 

 

3.7. Proceso Que Explica Como Equilibrar Un Juego De Palas. 

 

  
Fig.3.2. Palas a equilibrar 

 

En cualquier tipo de palas, sean de madera, fibra de vidrio o carbono, se debe comprobar que estén 

perfectamente equilibradas, ya que el menor desequilibrio en las mismas, puede provocar graves 

problemas de vibraciones. 
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En el caso de que las palas sean de madera, hay un paso previo que debe ser realizado antes de 

equilibrar y que consiste en reforzar la base de plástico. Los pasos son los siguientes: 

 

Estos pasos tienen como objetivo reforzar la adherencia de las bases a la pala que, en este caso, es 

necesario al ser esta de madera (es un paso muy importante que proporciona seguridad y firmeza). 

 

Una vez realizada esta tarea se procede a equilibrar las palas. Para dicha tarea, tenemos que calcular el 

C.G (Centro de Gravedad) de ambas palas, poniendo una de ellas en el borde de fuga de la otra pala. 

 

 
Fig.3.3.Calculo de C.G. 

Buscamos el C.G de ambas palas, ya que no sabemos que pala es la que tenemos que equilibrar. 

 

 
Fig.3.4. Marcación de C.G. 
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Con un rotulador se marca el C.G de cada pala. 

 

 
Fig.3.5.Unión de las 2 palas 

 

Una vez tenemos el centro de gravedad marcado con rotulador, ponemos las dos palas unidas. Para ello 

usamos un varilla milimétrica de 3 mm, 2 tuercas y podemos usar 2 rodamientos. El borde de ataque 

tiene que apuntar hacia arriba, como se indica en la foto. 

 

 
Fig.3.6.Revisar el equilibrio de las 2 palas 

 

En el supuesto caso que la pala B pesase más que la pala A, el peso lo tendríamos que colocar en esta 

última (pala A). Este peso se consigue simplemente con cinta adhesiva y, para tener mayor o menor 

peso, se puede jugar con el grosor de la cinta o hacer una más ancha. El peso se coloca en el C.G, no en 

otra parte 
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Fig.3.7.Forma no correcta de colocación del peso 

 

Esta es la forma NO correcta de colocar el peso. En el equilibrador podríamos conseguir que estuvieran 

en horizontal ambas palas, pero, una vez colocadas en el rotor y con el helicóptero en marcha, la Fuerza 

Centrifuga gernerada haría que la pala, que creemos compensada, pasa a tener mayor peso. 

 

 

 
Fig.3.8.Forma correcta de colocación del peso 

 

Este juego de palas está correctamente equilibrado, ya que el peso se ha colocado en el C.G 

previamente obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

   79    



CAPITULO III                                  ANALISIS MECANICO DEL PROYECTO 

   80    

3.8. Análisis dinámico del helicóptero: 

 

 
 

Fig.3.9.Fuerzas que afectan el fuselaje 

En esta imagen del helicóptero se analizan las fuerzas que afectan al fuselaje cuando el peso de la nave 

se precipita hacia arriba o hacia abajo. 

 

3.8.1 Vistas laterales 

 
Fig.3.10.Representación de las fuerzas en la elevación 

 

La cola del helicóptero fungirá como una viga empotrada en dos secciones cuando el helicóptero se 

eleve. 
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Fig.3.11.Representación de las fuerzas en el aterrizaje 

 

 

La cola del helicóptero fungirá como una viga empotrada en dos secciones cuando el helicóptero 

empiece a aterrizar. 

 

3.8.2 Vistas superiores 

 
Fig.3.12.Representación de las fuerzas del rotor 

La fuerza que necesita la aeronave para elevarse la tomara del motor de rotor que se debe calcular para 

estabilizar y mantener suspendido al helicóptero, el movimiento de las hélices debe de ser con forme a 

la posición del rotor trasero (véase la figura siguiente).  
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Fig.3.13.Representación de las fuerzas del rotor en sentido contrario 

 

Para elevarse las hélices deben de girar conforme a las manecillas del reloj por que el rotor trasero se 

encuentra a la derecha de la aeronave (esto se hace por regla aeronáutica). 

 

3.8.3. Vistas laterales en movimiento 

 
Fig.3.14.Precipitación hacia abajo 

 

En la imagen anterior se muestra la fuerza cuando el helicóptero se precipita hacia abajo en el momento 

en que esta suspendido. Esta fuerza será igual al producto de la masa del helicóptero por su aceleración 

pero tomando en cuenta la altura que este tiene. 
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Fig.3.14.1 Fuerza  en la elevación 

 

Cuando el helicóptero empiece a elevarse actuara una fuerza a 45° (con forme a la cola de la nave). 

Estos 45° están dados por que el rotor como un máximo, esto es por que al comenzar a elevarse  se 

necesita todo el ángulo dado para contrarrestar la fuerza de gravedad y así empezara la sustentación de 

la nave. 

 

3.8.4 Vistas frontales en movimiento 

 
 Fig.3.14.2 Representación de la fuerza que contrarrestar la fuerza del viento hacia la izquierda 

 
Representación de la fuerza derecha para contrarrestar la fuerza izquierda del viento para un 

movimiento hacia la derecha. 
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Fig.3.14.3 Representación de la fuerza izquierda para contrarrestar la fuerza derecha del viento para un 

movimiento hacia la izquierda. 

 

Estos movimientos laterales serán calculados por el motor que se encuentra en la cola de la aeronave, 

esto se hará aumentando o disminuyendo la r.p.m. del motor antes mencionado. 

 

CALCULO DE VIBRACIONES DEL SISTEMA 

 

Momentos de inercia del helicóptero: 

 

IT1= (D4 –d4)Π / 64  

 

IT1= (.094 - .084) Π / 64 = 1.21 X 10-6 m4 

 

IT2= (D4 –d4)Π / 64  

 

IT2= (.054 - .044) Π / 64 = 1.81 X 10-7 m4 

 

IE= ¼(a3)(b)  
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IE= ¼ (0.0253)(0.015) = 5.86 X 10-8 m4 

 

IR= (b3)(h)/12 

 

IR= (0.0753)(.04)/12= 1.40623 X 10-6 m4 

 

Ib= IR – b3(h)/12 

 

Ib= 1.40623 X 10-6 – (43)(4)/12 = 1.1929 X 10-6 m4 

 

KT1= 3EI/L3 = KT3 

 

KT1 = (1.21X 10-6)(70 X 109)(3)/(15 X 10-2)3= 7 5288 888.89 N/m 

 

KT2= 3EI/L3 = KT4 

 

KT2 = (1.811 X 10-7)(70 X 109)(3)/(15 X 10-2)3= 11 268 444.44 N/m 

 

KE= 3EI/L3 

 

KE = (5.86 X 10-8)(70 X 109)(3)/(1.5 X 10-2)3= 3 646 222 222 N/m 

 

KR= 3EI/L3 

 

KR = (1.406X 10-6)(70 X 109)(3)/(1.5 X 10-2)3= 8.7489 X 1010 N/m 

 

Kb= 3EI/L3 

 

Kb = (1.19X 10-6)(70 X 109)(3)/(3 X 10-2)3= 9 278 111 111 N/m 

 

Keqv1= KT1  + KT2 + KT3 + KT4 
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Keqv1 = 2(75 288 888.89) + 2(112 668 444.49) 

 

Keqv1 = 173 114 666.7 N/m 

 

1/KT = 1/( Keqv1) + 1/( KR) + 1/( KE) + 1/( Kb) 

 

1/KT = 1/(173 114 666.7 ) + 1/( 8.7489 X 1010) + 1/( 3 646 222 222) + 1/( 9 278 111 111) 

 

KT = 16 882 962.54 N/m 

 

Frecuencia natural del sistema 

 

Wn = (K/m)1/2  

 

Wn= (16 882 962.54/2)1/2 = 9189.2046  rad/seg. 

 

fn= Wn/2Π 

 

fn = 9189.2046/2Π = 1462.573 ciclos/seg 

 

Periodo 

 

Tn = 1/fn 

 

Tn = 1/ 1462.573 = 6.83 X 10-4 seg. 
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Cálculos de los motores del helicóptero 

 

Para el motor  de la helice se lo tomaron los siguientes datos: par = 49 oz-in; voltaje =3.5v;     2 Polos; 

eficiencia = 67%; factor de potencia = 0.76; por lo tanto se calcula la velocidad sincronía, la velocidad 

del rotor si el deslizamiento es del 48% y la potencia total requerida de entrada: 

 

Calculo de la velocidad sincronía (Ns): 

 

Ns = 3.5f / N = [ (3.5x.29 ) / 2 ]  

 

Ns = .5075 rpm. 

 

Calculo de la Potencia útil (Pu): 

 

Pu = Pmec (cte.) = 49oz-in=(3.57kg-cm (3.5V))/3  

 

Pu = 4.165 V 

 

Calculo de la Potencia de Entrada (Pe): 

 

Pe = Psal / n = [ ( 4.165 / 67 ) x 100 ]  

 

Pe = 6.2164 V 

 

Calculo de la velocidad del motor con el 48% de deslizamiento (Nm): 

 

Nm = ( 1 – S ) Ns = ( 1 - .48 ) x 3600  

 

Nm = 0.7564 rpm. 
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Calculo de la Corriente neta (I): 

 

Pe = VI cos θ → I = Pe / (V cos θ) = [6.21 / (3.5V x 0.76 )]  

 

I = 2.33 A. 

 

Para los motor del rotor principal que dará movimiento de izquierda a derecha  se tiene los siguientes 

características: Par mecánica = 59 oz-in; voltaje = 3.5 V; 2 Polos; eficiencia = 72%; factor de potencia 

= 0.80; y se calcula la corriente nominal, la velocidad sincronía, la velocidad del rotor si el 

deslizamiento es del 34%, la potencia útil y la potencia de entrada necesaria para cargar en su totalidad 

el brazo y la carga añadida de 20 gramos como máximo: 

 

Calculo de la Potencia útil (Pu): 

 

Pu = Pmec (cte.) = 59oz-in = 4.29kg-cm(3.5V)/3  

 

Pu = 5.015V 

 

Calculo de la Potencia de Entrada (Pe): 

 

Pe = Psal / n = [ ( 5.015V / 72 ) x 100 ]  

 

Pe = 6.96V 

 

Calculo de la velocidad sincronía (Ns): 

 

Ns = 120 f / N = [ (3.5x .29 ) / 2 ]  

 

Ns = 0.5075 rpm. 
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Calculo de la velocidad del motor con el 34% de deslizamiento (Nm): 

 

Nm = ( 1 – S ) Ns = ( 1 - .34 ) x 0.5075  

 

Nm = .3349 rpm. 

 

Calculo de la Corriente neta (I): 

 

Pe = VI cos θ → I = Pe / (V cos θ) = [6.96 V / (3.5V x 0.80)  

 

I = 2.48 A. 

 

 

3.9 Diseño de fuselaje. 

 

A continuación se presentan los requerimientos de diseño para el fuselaje del helicóptero. 

 

El fuselaje es el componente de la aeronave mas grande del helicóptero, por lo tanto las características 

aerodinámicas del fuselaje tienen una gran influencia en la aerodinámica del helicóptero. 

 

Para conseguir que el fuselaje sea eficiente es necesario que sea integrado aerodinámicamente de forma 

correcta con el rotor principal, rotor de cola y grupo de estabilizadores . 

 

En funcionamiento aislado cada uno de estos componentes se comportan desde un punto de vista 

aerodinámico de forma previsible. 

 

Sin embargo cuando se integran para formar un conjunto aparecen importantes efectos de interacción 

aerodinámica.  

 

Estas interacciones pueden comportarse de forma desfavorable y disminuir las actuaciones y 

características de manejo del helicóptero.  
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Por ejemplo, el fuselaje se encuentra inmerso en la estela del rotor y esto evidentemente debe ser 

considerado a la hora de analizar el comportamiento aerodinámico del fuselaje. 

 

Además la presencia del fuselaje también afecta al desarrollo de la estela del rotor principal y por tanto 

modificará el comportamiento del rotor principal. 

 

Para conseguir diseñar un sistema eficaz a lo largo de la envolvente de vuelo del helicóptero es esencial 

comprender y estimar todas las interacciones aerodinámicas y estructurales 

entre los distintos componentes. 

 

La resistencia parásita del fuselaje afecta fundamentalmente a  la velocidad de crucero y el consumo de 

combustible. 

 

 

La resistencia parásita del fuselaje de un helicóptero puede ser fácilmente un orden de magnitud 

superior a la de una aeronave de ala fija del mismo peso. 

 

Las principales fuentes de resistencia aerodinámicas especificas del fuselaje del helicóptero son: 

 

Cabeza del rotor principal (buje, uniones de las palas, eje principal y controles). Esta parte puede 

contribuir hasta el 30% de la resistencia total del fuselaje. 

 

Parte trasera del fuselaje. Esta parte puede ser responsable de hasta el 20% del total de la resistencia del 

fuselaje. 

 

Unión del fuselaje con el mástil de cola.  

 

 

Dependiendo de la configuración adoptada esta parte puede tener una contribución muy importante a la 

resistencia total del fuselaje.   
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Se ha demostrado que configuraciones con abruptas transiciones al mástil de cola incentivan la 

separación del flujo y producen la formación de dos importantes torbellinos. 

 

Evidentemente, las diferentes configuraciones de fuselaje deberán de ser elegidas teniendo en cuenta 

las restricciones y especificaciones iniciales del diseño. 

 

                  
 

 

 

 

                     
Fig.3.15. Estos son diferentes tipos de diseño del fuselaje de un helicóptero 
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En vista de las complicadas interacciones existentes los modelos para predecir y estimar las 

componentes de presión y de fricción de la resistencia se encuentran en proceso de desarrollo. 

 

Actualmente los modelos más empleados obtienen estimaciones de resistencia basados en resultados 

experimentales o la combinación de resultados experimentales con modelos 

numéricos de flujo potencial. 

 

El método más ampliamente establecido en el cálculo rutinario de la estimación de la resistencia del 

fuselaje es el el método de paneles 

 

Otros métodos más sofisticados que pretenden sustituir al anterior se basan en las ecuaciones de 

Navier-Stokes. Sin embargo estos métodos se encuentran todavía lejos de poder ser empleados para 

cálculos rutinarios del diseño de fuselajes.  

 

Entre los factores que impiden su implantación están: necesidad de gran capacidad de almacenamiento 

de datos levada memoria de proceso generación eficiente de mallas, y especialmente el acoplamiento 

adecuado entre mallas estructuradas y no estructuradas. 
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Fig.3.16. Función del diseño de fuselaje. 
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Para resolver el problema de obtener la distribución de presiones en el fuselaje se necesitan del orden 

de miles de paneles.  

Las zonas mas críticas son en las que existe una elevada curvatura, como puede ser el entorno del buje.  

Normalmente, a pesar de su facilidad de implementación el coste computacional de estos 

métodos puede ser elevado incluso en ordenadores actuales. 

 

El mayor inconveniente que presentan estos métodos es la falta de capacidad para modelar 

directamente efectos viscosos y el desprendimiento de flujo característico de los fuselajes de 

helicópteros, tanto en su parte trasera como en la cabeza del rotor principal. 

 

Normalmente se suelen modificar los métodos de paneles para considerar efectos viscosos mediante 

correcciones empíricas o semi-empíricas.  

 

Dos aproximaciones suelen emplearse: 

 

Acoplamiento de modelos de capa límite con el método de paneles mediante la modificación de la 

forma del fuselaje 

Acoplamiento de modelos de capa límite con el método de paneles mediante la consideración de una 

velocidad normal debida a la capa límite. Este tipo cuenta con la ventaja de modificar solo la condición 

de contorno sin necesidad de evaluar los coeficientes de influencia, que son los más caros de calcular. 

 

El desprendimiento de la estela puede añadirse mediante la introducción de un capa de cortadura de 

vorticidad cuya forma puede ser preescrita en base a experimentos o modelada de forma libre 

añadiendo incógnitas al problema. 
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En general se puede afirmar que el método de paneles junto con correcciones para considerar efectos 

viscosos y de desprendimiento de capa límite producen resultados razonables para analizar la 

distribución superficial sobre el fuselaje de la presión. 

 

Los métodos semi-empíricos para estimar la resistencia aerodinámica del rotor suplementan a las 

predicciones de los métodos numéricos. 

Estos métodos semi-empíricos son ampliamente usados en la industria. Se basan en 

ensayos en túneles de viento ensayos en vuelo. A partir del conocimiento de la resistencia parásita de 

los diversos componentes se puede estimar la resistencia de placa plana 

equivalente del fuselaje como: 

 

f =Xn 

(Cd )n Sn 

 

donde Sn es la superficie de referencia respecto la cual se ha medido el coeficiente de resistencia 

parásita del componente n, (CD)n. 

 

Las primeras estimaciones no suelen incluir los efectos de interferencia aerodinámica de los distintos 

componentes. Sin embargo se pueden obtener estimaciones más precisas 

mediante el ensayo en túnel de viento de configuraciones completas y sus componentes aislados. Por 

ejemplo, se suelen ensayar el fuselaje aislado y posteriormente el fuselaje con el rotor principal para 

estimar los coeficientes de interferencia aerodinámica. 

 

Estimaciones más realistas normalmente requieren el empleo de ensayos en vuelo. Esto es debido a que 

los ensayos en túnel de viento no permiten modelar adecuadamente efectos como números de Reynolds 

reales, detalles de la resistencia producida por apéndices añadidos al fuselaje, como antenas, o incluso 

corrientes locales asociadas a huecos en puertas y otras uniones. 
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La contribución de diferentes partes a la resistencia global del 

helicóptero es : 

 

Componente     f /A % 

Fuselaje     0.00210 30 

Góndolas     0.00042 6 

Buje del rotor y eje    0.00245 35 

Buje del rotor de cola   0.00028 4 

Tren de aterrizaje principal  0.00042 6 

Tren de aterrizaje de cola   0.00028 4 

Deriva horizontal    0.00007 1 

Deriva vertical    0.00007 1 

Interferencia rotor/fuselaje   0.00047 7 

Sistema de tubos de escape  0.00021 3 

Otros      0.00021 3 

Total      0.007 100 

 

 

Estos resultados son simplemente orientativos y no corresponden a un diseño determinado. 

 

Además del fuselaje, una de las contribuciones a la resistencia del helicóptero más importantes es la 

que corresponde al buje del rotor y las uniones a las palas y que puede alcanzar el 50% de la resistencia 

total en helicópteros con rotor totalmente articulado. 

 

En la parte trasera del buje debido al desprendimiento de la corriente se produce considerable 

turbulencia que puede tener una influencia considerable en las cargas del rotor de cola y de los posibles 

estabilizadores.  

 

El diseño de superficies suaves en la parte cercana del fuselaje al buje puede ayudar a disminuir esta 

componente de la resistencia. 
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Sin embargo, solamenta a partir del desarrollo de rotores rígidos y flexibles es cuando se ha conseguido 

disminuir la resistencia de la cabeza del rotor principal hasta casi la mitad del que 

 

El área de placa plana equivalente suele presentar valores entre 

1m2(10 ft2) para helicópteros pequeños y 4,6m2(50 ft2). 

 

 

 
Fig.3.17. Relación peso – área. 

 

 

 

Es importante tener presente que la adición de pequeños elementos, especialmente armamento en 

helicópteros, antenas, etc . . . da lugar a un incremento apreciable de la resistencia  perjudicando las 

actuaciones e incrementando el consumo. 
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Normalmente la tracción del rotor se asume que es igual al peso del helicóptero. 

 

Sin embargo, existe un incremento de potencia inducida debida a la potencia inducida por el flujo de la 

estela sobre el fuselaje. 

 Este término se debe a la resistencia vertical del fuselaje ,habitualmente esta resistencia vertical suele 

ser del orden del 5% del peso. Sin embargo diseños de helicópteros con importantes superficies 

horizontales, tales como helicópteros convertibles o 

rotores inclinables, la contribución puede ser mucho más importante. 

 

Dada la naturaleza de flujo desprendido de la corriente alrededor del fuselaje solamente mediante 

ensayos se pueden obtener aproximaciones precisas de esta resistencia. 

 

Es fundamental que al menos dos efectos sean correctamente modelados en los ensayos 

no uniformidad del flujo inducido número de Reynolds reales del fuselaje. 

 

Habitualmente se suelen ensayar diferentes secciones bidimensionales de las secciones transversales 

del helicóptero.  

A  partir de estos resultados se obtiene la resistencia vertical como 

 

Dv =XdDv 

 

donde 

 

dDv = 

 

1 

 

2_v2CDvdA 

 

donde v es la velocidad inducida por el rotor, CDv el coeficiente de resistencia medido de la sección 

transversal, y dA es el elemento 
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de área definido como el producto de la longitud característica de la sección transversal por el 

diferencial de longitud en la dirección perpendicular a la sección transversal. 

 

Valores típicos de los coeficientes de resistencia de secciones transversales limpias suele ser del orden 

de 0.5. Mientras que secciones transversales con pequeñas superficies horizontales suelen ser de orden 

1. 

 

Es habitual en caso de no disponer de medidas de la velocidad inducida por el rotor, v, de obtener 

estimaciones de esta 

velocidad mediante la TCMEP. 

 

Dado que el fuselaje también interfiere en la aerodinámica del rotor, la velocidad de inducida por el 

rotor debería contemplar esta interferencia. Sin embargo es muy difícil obtener estimaciones de los 

coeficientes de interferencia mutua entre ambos componentes. 

 

El efecto del fuselaje sobre el rotor se conoce que afecta a la reacción del rotor. En principio y de forma 

general, se sabe que a medida que se acerca más el fuselaje al rotor la tracción aumenta. 

En presencia de efecto suelo la resistencia vertical del fuselaje debe de ser corregida para contabilizar 

dicho efecto. En efecto suelo existe una reducción de resistencia vertical como 

consecuencia directa de la reducción en la resistencia de presión en la parte inferior del fuselaje debido 

a la mayor presión total dentro de la estela del rotor cuando se esta operando en las cercanías del suelo. 

 

En vuelo lateral del helicóptero o en vuelo a punto fijo con la presencia de viento lateral aparecerá una 

contribución lateral de la resistencia del fuselaje y del mástil de cola. 

 

En la mayor parte de helicópteros esta componente suele ser muy pequeña y tiene una influencia 

pequeña en las actuaciones laterales del helicóptero. 

 

Sin embargo este aspecto puede ser un tema a analizar especialmente en helicópteros militares los 

cuales deben demostrar altas prestaciones en vuelo lateral o capacidad de 
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despegar y aterrizar en presencia de fuertes vientos laterales como sucede en helicópteros destinados en 

portaaviones. 

 

Además, la fuerza lateral del fuselaje y mástil de cola pueden verse fortalecidas en situaciones en las 

que se produzca un fuerza de sustentación lateral de circulación cuando la velocidad lateral es 

combinada con la velocidad inducida por el rotor principal. Este efecto puede acentuarse con 

determinados diseños de mástil de cola. 

 

Para contrarrestar este efecto algunos mástiles de cola emplean un resalte que rompa la circulación e 

impida la aparición de esta fuerza lateral adicional. 

 

Para la estabilización de las palas del helicóptero se ajustan mecánicamente la longitud de los brazos en 

el motor o en el helicóptero. Fig ( a) 

 

Se tiene que verificar con un pasómetro el ángulo que se necesita en cada una de las posiciones límite 

del ciclico, alto y bajo (+9 y –9 en nuestro helicóptero). 

 

 

 

 
Fig.3.18. Movimiento de rotor para estabilizar. 
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En la siguiente figura Fig. (b), se muestra el diseño de un pasómetro casero, en donde se marcan los 

ángulos de la pala para su estabilización o para el avance del móvil. 

 

 

 
Fig.3.19. Pasámetro hecho a mano. 
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CAPITULO 

IV 
 

 

 

 

 

 

En este capitulo se hablara sobre los elementos 

electrónicos y periféricos que intervienen en el 

proyecto así como el funcionamiento de cada uno de 

ellos dentro del  sistema. 
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CAPÍTULO IV 

4. SISTEMAS ELCTRÓNICOS Y PERIFÉRICOS DEL PROYECTO 

 

4.1 Introducción    

 

La electrónica es un campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al diseño y aplicación de 

dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones 

para la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de información. Esta información puede 

consistir en voz o música (señales de voz) en un receptor de radio, en una imagen en una pantalla de 

televisión, o en números u otros datos en un ordenador o computadora. 

 

Los circuitos electrónicos ofrecen diferentes funciones para procesar esta información, incluyendo la 

amplificación de señales débiles hasta un nivel utilizable; la generación de ondas de radio; la extracción 

de información, como por ejemplo la recuperación de la señal de sonido de una onda de radio 

(demodulación); el control, como en el caso de la superposición de una señal de sonido a ondas de 

radio (modulación), y operaciones lógicas, como los procesos electrónicos que tienen lugar en las 

computadoras. 

 

4.1.1 Antecedentes  

   

La introducción de los tubos de vacío a comienzos del siglo XX propició el rápido crecimiento de la 

electrónica moderna. Con estos dispositivos se hizo posible la manipulación de señales, algo que no 

podía realizarse en los antiguos circuitos telegráficos y telefónicos, ni con los primeros transmisores 

que utilizaban chispas de alta tensión para generar ondas de radio. Por ejemplo, con los tubos de vacío 

pudieron amplificarse las señales de radio y de sonido débiles, y además podían superponerse señales 

de sonido a las ondas de radio.  

El desarrollo de una amplia variedad de tubos, diseñados para funciones especializadas, posibilitó el 

rápido avance de la tecnología de comunicación radial antes de la II Guerra Mundial, y el desarrollo de 

las primeras computadoras, durante la guerra y poco después de ella. 

Hoy día, el transistor, inventado en 1948, ha reemplazado casi completamente al tubo de vacío en la 

mayoría de sus aplicaciones.  
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Al incorporar un conjunto de materiales semiconductores y contactos eléctricos, el transistor permite 

las mismas funciones que el tubo de vacío, pero con un coste, peso y potencia más bajos, y una mayor 

fiabilidad. Los progresos subsiguientes en la tecnología de semiconductores, atribuible en parte a la 

intensidad de las investigaciones asociadas con la iniciativa de exploración del espacio, llevó al 

desarrollo, en la década de 1970, del circuito integrado. Estos dispositivos pueden contener centenares 

de miles de transistores en un pequeño trozo de material, permitiendo la construcción de circuitos 

electrónicos complejos, como los de los microordenadores o microcomputadoras, equipos de sonido y 

vídeo, y satélites de comunicaciones. 

 

4.1.2 Componentes electrónicos 

   

Los circuitos electrónicos constan de componentes electrónicos interconectados. Estos componentes se 

clasifican en dos categorías: activos o pasivos. Entre los pasivos se incluyen los reóstatos, los 

condensadores y los inductores. Los considerados activos incluyen las baterías (o pilas), los 

generadores, los tubos de vacío y los transistores. 

 

4.1.3 Tubos de vacío 

   

Un tubo de vacío consiste en una cápsula de vidrio de la que se ha extraído el aire, y que lleva en su 

interior varios electrodos metálicos. Un tubo sencillo de dos elementos (diodo) está formado por un 

cátodo y un ánodo, este último conectado al terminal positivo de una fuente de alimentación. El cátodo 

(un pequeño tubo metálico que se calienta mediante un filamento) libera electrones que migran hacia él 

(un cilindro metálico en torno al cátodo, también llamado placa).  

 

Si se aplica una tensión alterna al ánodo, los electrones sólo fluirán hacia el ánodo durante el semiciclo 

positivo; durante el ciclo negativo de la tensión alterna, el ánodo repele los electrones, impidiendo que 

cualquier corriente pase a través del tubo. Los diodos conectados de tal manera que sólo permiten los 

semiciclos positivos de una corriente alterna (CA) se denominan tubos rectificadores y se emplean en 

la conversión de corriente alterna a corriente continua (CC).  
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Al insertar una rejilla, formada por un hilo metálico en espiral, entre el cátodo y el ánodo, y aplicando 

una tensión negativa a dicha rejilla, es posible controlar el flujo de electrones. Si la rejilla es negativa, 

los repele y sólo una pequeña fracción de los electrones emitidos por el cátodo pueden llegar al ánodo.  

Este tipo de tubo, denominado triodo, puede utilizarse como amplificador. Las pequeñas variaciones de 

la tensión que se producen en la rejilla, como las generadas por una señal de radio o de sonido, pueden 

provocar grandes variaciones en el flujo de electrones desde el cátodo hacia el ánodo y, en 

consecuencia, en el sistema de circuitos conectado al ánodo. 

 

4.1.4  Transistores 

   

Los transistores se componen de semiconductores. Se trata de materiales, como el silicio o el germanio, 

dopados (es decir, se les han incrustado pequeñas cantidades de materias extrañas), de manera que se 

produce una abundancia o una carencia de electrones libres. En el primer caso, se dice que el 

semiconductor es del tipo n, y en el segundo que es del tipo p. Combinando materiales del tipo n y del 

tipo p puede producirse un diodo. Cuando éste se conecta a una batería de manera tal que el material 

tipo p es positivo y el material tipo n es negativo, los electrones son repelidos desde el terminal 

negativo de la batería y pasan, sin ningún obstáculo, a la región p, que carece de electrones. Con la 

batería invertida, los electrones que llegan al material p pueden pasar sólo con muchas dificultades 

hacia el material n, que ya está lleno de electrones libres, en cuyo caso la corriente es casi cero. 

 

El transistor bipolar fue inventado en 1948 para sustituir al tubo de vacío triodo. Está formado por tres 

capas de material dopado, que forman dos uniones pn (bipolares) con configuraciones pnp o npn. Una 

unión está conectada a la batería para permitir el flujo de corriente (polarización negativa frontal, o 

polarización directa), y la otra está conectada a una batería en sentido contrario (polarización inversa). 

Si se varía la corriente en la unión de polarización directa mediante la adición de una señal, la corriente 

de la unión de polarización inversa del transistor variará en consecuencia. El principio puede utilizarse 

para construir amplificadores en los que una pequeña señal aplicada a la unión de polarización directa 

provocará un gran cambio en la corriente de la unión de polarización inversa. 
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Otro tipo de transistor es el de efecto de campo (FET, acrónimo inglés de Field-Effect Transistor), que 

funciona sobre la base del principio de repulsión o de atracción de cargas debido a la superposición de 

un campo eléctrico. La amplificación de la corriente se consigue de manera similar al empleado en el 

control de rejilla de un tubo de vacío. Los transistores de efecto de campo funcionan de forma más 

eficaz que los bipolares, ya que es posible controlar una señal grande con una cantidad de energía muy 

pequeña. 

 

4.1.5 Circuitos integrados 

   

La mayoría de los circuitos integrados son pequeños trozos, o chips, de silicio, de entre 2 y 4 mm2, 

sobre los que se fabrican los transistores. La fotolitografía permite al diseñador crear centenares de 

miles de transistores en un solo chip situando de forma adecuada las numerosas regiones tipo n y p. 

Durante la fabricación, estas regiones son interconectadas mediante conductores minúsculos, a fin de 

producir circuitos especializados complejos. Estos circuitos integrados son llamados monolíticos por 

estar fabricados sobre un único cristal de silicio. Los chips requieren mucho menos espacio y potencia, 

y su fabricación es más barata que la de un circuito equivalente compuesto por transistores 

individuales. 

 

4.1.6 Reóstatos   

 

Al conectar una batería a un material conductor, una determinada cantidad de corriente fluirá a través 

de dicho material. Esta corriente depende de la tensión de la batería, de las dimensiones de la muestra y 

de la conductividad del propio material. Los reóstatos de resistencia conocida se emplean para 

controlar la corriente en los circuitos electrónicos. Se elaboran con mezclas de carbono, láminas 

metálicas o hilo de resistencia, y disponen de dos cables de conexión. Los reóstatos variables, con un 

brazo de contacto deslizante y ajustable, suelen utilizarse para controlar el volumen de radios y 

televisiones. 
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4.1.7 Condensadores   

 

Los condensadores están formados por dos placas metálicas separadas por un material aislante. Si se 

conecta una batería a ambas placas, durante un breve tiempo fluirá una corriente eléctrica que se 

acumulará en cada una de ellas. Si se desconecta la batería, el condensador conserva la carga y la 

tensión asociada a la misma. Las tensiones rápidamente cambiantes, como las provocadas por una señal 

de sonido o de radio, generan mayores flujos de corriente hacia y desde las placas; entonces, el 

condensador actúa como conductor de la corriente alterna. Este efecto puede utilizarse, por ejemplo, 

para separar una señal de sonido o de radio de una corriente continua, a fin de conectar la salida de una 

fase de amplificación a la entrada de la siguiente. 

 

4.1.8 Inductores   

 

Los inductores consisten en un hilo conductor enrollado en forma de bobina. Al pasar una corriente a 

través de la bobina, alrededor de la misma se crea un campo magnético que tiende a oponerse a los 

cambios bruscos de la intensidad de la corriente. Al igual que un condensador, un inductor puede 

utilizarse para diferenciar entre señales rápida y lentamente cambiantes. Al utilizar un inductor 

conjuntamente con un condensador, la tensión del inductor alcanza un valor máximo a una frecuencia 

específica que depende de la capacitancia y de la inductancia. Este principio se emplea en los 

receptores de radio al seleccionar una frecuencia específica mediante un condensador variable. 

 

4.1.9 Dispositivos de detección y transductores   

 

La medición de magnitudes mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas se realiza empleando 

dispositivos denominados sensores y transductores. El sensor es sensible a los cambios de la magnitud 

a medir, como una temperatura, una posición o una concentración química. El transductor convierte 

estas mediciones en señales eléctricas, que pueden alimentar a instrumentos de lectura, registro o 

control de las magnitudes medidas. Los sensores y transductores pueden funcionar en ubicaciones 

alejadas del observador, así como en entornos inadecuados o impracticables para los seres humanos. 

Algunos dispositivos actúan de forma simultánea como sensor y transductor.  
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Un termopar consta de dos uniones de diferentes metales que generan una pequeña tensión que 

depende del diferencial térmico entre las uniones. El termistor es un reóstato especial, cuya resistencia 

varía según la temperatura. Un reóstato variable puede convertir el movimiento mecánico en señal 

eléctrica. Para medir distancias se emplean condensadores de diseño especial, y para detectar la luz se 

utilizan fotocélulas. Para medir velocidades, aceleración o flujos de líquidos se recurre a otro tipo de 

dispositivos. En la mayoría de los casos, la señal eléctrica es débil y debe ser amplificada por un 

circuito electrónico. 

 

4.2 Circuitos de alimentación eléctrica 

   

La mayoría de los equipos electrónicos requieren tensiones de CC para su funcionamiento. Estas 

tensiones pueden ser suministradas por baterías o por fuentes de alimentación internas que convierten 

la corriente alterna, que puede obtenerse de la red eléctrica que llega a cada vivienda, en tensiones 

reguladas de CC. El primer elemento de una fuente de alimentación de CC interna es el transformador, 

que eleva o disminuye la tensión de entrada a un nivel adecuado para el funcionamiento del equipo. La 

función secundaria del transformador es servir como aislamiento de masa (conexión a tierra) eléctrica 

del dispositivo a fin de reducir posibles peligros de electrocución.  

 

A continuación del transformador se sitúa un rectificador, que suele ser un diodo. En el pasado se 

utilizaban diodos de vacío y una amplia variedad de diferentes materiales (cristales de germanio o 

sulfato de cadmio) en los rectificadores de baja potencia empleados en los equipos electrónicos. En la 

actualidad se emplean casi exclusivamente rectificadores de silicio debido a su bajo coste y alta 

fiabilidad. 

 

Las fluctuaciones y ondulaciones superpuestas a la tensión de CC rectificada (percibidas como un 

zumbido en los amplificadores de sonido defectuosos) pueden filtrarse mediante un condensador. 

Cuanto más grande sea el condensador, menor será el nivel de fluctuación de la tensión. Es posible 

alcanzar un control más exacto sobre los niveles y fluctuaciones de tensión mediante un regulador de 

tensión, que también consigue que las tensiones internas sean independientes de las fluctuaciones que 

puedan encontrarse en un artefacto eléctrico.  
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Un sencillo regulador de tensión que se utiliza a menudo es el diodo de Zener, formado por un diodo de 

unión pn de estado sólido que actúa como aislante hasta una tensión predeterminada. Por encima de 

dicha tensión, se convierte en un conductor que deriva los excesos de tensión. Por lo general, los 

reguladores de tensión más sofisticados se construyen como circuitos integrados. 

 

4.3 Circuitos amplificadores 

   

Los amplificadores electrónicos se utilizan sobre todo para aumentar la tensión, la corriente o la 

potencia de una señal. Los amplificadores lineales incrementan la señal sin distorsionarla (o 

distorsionándola mínimamente), de manera que la salida es proporcional a la entrada. Los 

amplificadores no lineales permiten generar un cambio considerable en la forma de onda de la señal. 

Los amplificadores lineales se utilizan para señales de sonido y vídeo, mientras que los no lineales se 

emplean en osciladores, dispositivos electrónicos de alimentación, moduladores, mezcladores, circuitos 

lógicos y demás aplicaciones en las que se requiere una reducción de la amplitud. Aunque los tubos de 

vacío tuvieron gran importancia en los amplificadores, hoy día suelen utilizarse circuitos de transistores 

discretos o circuitos integrados. 

 

4.3.1 Amplificadores de sonido   

 

Los amplificadores de sonido, de uso común en radios, televisiones y grabadoras de cintas, suelen 

funcionar a frecuencias inferiores a los 20 kilohercios (1 kHz = 1.000 ciclos por segundo). Amplifican 

la señal eléctrica que, a continuación, se convierte en sonido con un altavoz. Los amplificadores 

operativos, incorporados en circuitos integrados y formados por amplificadores lineales multifásicos 

acoplados a la corriente continua, son muy populares como amplificadores de sonido. 

 

4.3.2 Amplificadores de vídeo   

 

Los amplificadores de vídeo se utilizan principalmente para señales con un rango de frecuencias de 

hasta 6 megahercios (1 MHz = 1 millón de ciclos por segundo). La señal generada por el amplificador 

se convierte en la información visual que aparece en la pantalla de televisión, y la amplitud de señal 

regula el brillo de los puntos que forman la imagen. Para realizar esta función, un amplificador de 
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vídeo debe funcionar en una banda ancha y amplificar de igual manera todas las señales, con baja 

distorsión.  

 

4.3.3 Amplificadores de radiofrecuencia   

 

Estos amplificadores aumentan el nivel de señal de los sistemas de comunicaciones de radio o 

televisión. Por lo general, sus frecuencias van desde 100 kHz hasta 1 gigahercio (1 GHz = 1.000 

millones de ciclos por segundo), y pueden llegar incluso al rango de frecuencias de microondas. 

 

4.4 Osciladores 

   

Los osciladores constan de un amplificador y de algún tipo de retroalimentación: la señal de salida se 

reconduce a la entrada del amplificador. Los elementos determinantes de la frecuencia pueden ser un 

circuito de inductancia-capacitancia sintonizado o un cristal vibrador. Los osciladores controlados por 

cristal ofrecen mayor precisión y estabilidad. Los osciladores se emplean para producir señales de 

sonido y de radio en una amplia variedad de usos. Por ejemplo, los osciladores sencillos de 

radiofrecuencia se emplean en los modernos teléfonos de teclas para transmitir datos a la estación 

telefónica central al marcar un número. Los tonos de sonido generados por los osciladores también 

pueden encontrarse en relojes despertadores, radios, instrumentos electrónicos, computadoras y 

sistemas de alarma. Los osciladores de alta frecuencia se emplean en equipos de comunicaciones para 

controlar las funciones de sintonización y detección de señales. Las emisoras de radio y de televisión 

utilizan osciladores de alta frecuencia y de gran precisión para generar las frecuencias de transmisión. 

 

4.4.1 Circuitos de conmutación y temporización  

  

Los circuitos de conmutación y temporización, o circuitos lógicos, forman la base de cualquier 

dispositivo en el que se tengan que seleccionar o combinar señales de manera controlada. Entre los 

campos de aplicación de estos tipos de circuitos pueden mencionarse la conmutación telefónica, las 

transmisiones por satélite y el funcionamiento de las computadoras digitales. 
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La lógica digital es un proceso racional para adoptar sencillas decisiones de 'verdadero' o 'falso' basadas 

en las reglas del álgebra de Boole. Verdadero puede estar representado por un 1, y falso por un 0, y en 

los circuitos lógicos estos numerales aparecen como señales de dos tensiones diferentes. Los circuitos 

lógicos se utilizan para adoptar decisiones específicas de 'verdadero-falso' sobre la base de la presencia 

de múltiples señales 'verdadero-falso' en las entradas.  

 

Las señales se pueden generar por conmutadores mecánicos o por transductores de estado sólido. La 

señal de entrada, una vez aceptada y acondicionada (para eliminar las señales eléctricas indeseadas, o 

ruidos), es procesada por los circuitos lógicos digitales. Las diversas familias de dispositivos lógicos 

digitales, por lo general circuitos integrados, ejecutan una variedad de funciones lógicas a través de las 

llamadas puertas lógicas, como las puertas OR, AND y NOT y combinaciones de las mismas (como 

'NOR', que incluye a OR y a NOT). Otra familia lógica muy utilizada es la lógica transistor-transistor.  

 

También se emplea la lógica de semiconductor complementario de óxido metálico, que ejecuta 

funciones similares a niveles de potencia muy bajos pero a velocidades de funcionamiento ligeramente 

inferiores. Existen también muchas otras variedades de circuitos lógicos, incluyendo la hoy obsoleta 

lógica reóstato-transistor y la lógica de acoplamiento por emisor, utilizada para sistemas de muy altas 

velocidades. 

 

Los bloques elementales de un dispositivo lógico se denominan puertas lógicas digitales. Una puerta Y 

(AND) tiene dos o más entradas y una única salida. La salida de una puerta Y es verdadera sólo si todas 

las entradas son verdaderas. Una puerta O (OR) tiene dos o más entradas y una sola salida. La salida de 

una puerta O es verdadera si cualquiera de las entradas es verdadera, y es falsa si todas las entradas son 

falsas.  

 

Una puerta INVERSORA (INVERTER) tiene una única entrada y una única salida, y puede convertir 

una señal verdadera en falsa, efectuando de esta manera la función negación (NOT). A partir de las 

puertas elementales pueden construirse circuitos lógicos más complicados, entre los que pueden 

mencionarse los circuitos biestables (también llamados flip-flops, que son interruptores binarios), 

contadores, comparadores, sumadores y combinaciones más complejas. 
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En general, para ejecutar una determinada función es necesario conectar grandes cantidades de 

elementos lógicos en circuitos complejos. En algunos casos se utilizan microprocesadores para efectuar 

muchas de las funciones de conmutación y temporización de los elementos lógicos individuales. Los 

procesadores están específicamente programados con instrucciones individuales para ejecutar una 

determinada tarea o tareas.  

 

Una de las ventajas de los microprocesadores es que permiten realizar diferentes funciones lógicas, 

dependiendo de las instrucciones de programación almacenadas. La desventaja de los 

microprocesadores es que normalmente funcionan de manera secuencial, lo que podría resultar 

demasiado lento para algunas aplicaciones. En tales casos se emplean circuitos lógicos especialmente 

diseñados. 

 

4.5 Transistor 

 

El transistor es la denominación común para un grupo de componentes electrónicos utilizados como 

amplificadores u osciladores en sistemas de comunicaciones, control y computación (véase 

Electrónica). Hasta la aparición del transistor en 1948, todos los desarrollos en el campo de la 

electrónica dependieron del uso de tubos de vacío termoiónicos, amplificadores magnéticos, 

maquinaria rotativa especializada y condensadores especiales, como los amplificadores. El transistor, 

que es capaz de realizar muchas de las funciones del tubo de vacío en los circuitos electrónicos, es un 

dispositivo de estado sólido consistente en una pequeña pieza de material semiconductor, generalmente 

germanio o silicio, en el que se practican tres o más conexiones eléctricas.  

 

Los componentes básicos del transistor son comparables a los de un tubo de vacío triodo e incluyen el 

emisor, que corresponde al cátodo caliente de un triodo como fuente de electrones. El transistor fue 

desarrollado por los físicos estadounidenses Walter Houser Brattain, John Bardeen y William Bradford 

Shockley de los Bell Laboratories. Este logro les hizo merecedores del Premio Nobel de Física en 

1956. Shockley pasa por ser el impulsor y director del programa de investigación de materiales 

semiconductores que llevó al descubrimiento de este grupo de dispositivos. Sus asociados, Brattain y 

Bardeen inventaron un importante tipo de transistor. 
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4.5.1 Estructura atómica de los semiconductores 

   

Las propiedades eléctricas de un material semiconductor vienen determinadas por su estructura 

atómica. En un cristal puro de germanio o de silicio, los átomos están unidos entre sí en disposición 

periódica, formando una rejilla cúbica tipo diamante perfectamente regular. Cada átomo del cristal 

tiene cuatro electrones de valencia, cada uno de los cuales interactúa con el electrón del átomo vecino 

formando un enlace covalente. Al no tener los electrones libertad de movimiento, a bajas temperaturas 

y en estado cristalino puro, el material actúa como un aislante. 

 

4.5.2 Función de las impurezas 

   

Los cristales de germanio o de silicio contienen pequeñas cantidades de impurezas que conducen la 

electricidad, incluso a bajas temperaturas. Las impurezas tienen dos efectos dentro del cristal. Las 

impurezas de fósforo, antimonio o arsénico se denominan impurezas donantes porque aportan un 

exceso de electrones. Este grupo de elementos tiene cinco electrones de valencia, de los cuales sólo 

cuatro establecen enlaces con los átomos de germanio o silicio.  

 

Por lo tanto, cuando se aplica un campo eléctrico, los electrones restantes de las impurezas donantes 

quedan libres para desplazarse a través del material cristalino. Por el contrario, las impurezas de galio y 

de indio disponen de sólo tres electrones de valencia, es decir, les falta uno para completar la estructura 

de enlaces interatómicos con el cristal.  

 

Estas impurezas se conocen como impurezas receptoras, porque aceptan electrones de átomos vecinos. 

A su vez, las deficiencias resultantes, o huecos, en la estructura de los átomos vecinos se rellenan con 

otros electrones y así sucesivamente. Estos huecos se comportan como cargas positivas, como si se 

movieran en dirección opuesta a la de los electrones cuando se les aplica un voltaje. 
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4.5.3 Semiconductores de tipos N y P 

   

Un cristal de germanio o de silicio que contenga átomos de impurezas donantes se llama semiconductor 

negativo, o tipo n, para indicar la presencia de un exceso de electrones cargados negativamente.  

 

El uso de una impureza receptora producirá un semiconductor positivo, o tipo p, llamado así por la 

presencia de huecos cargados positivamente. Un cristal sencillo que contenga dos regiones, una tipo n y 

otra tipo p, se puede preparar introduciendo las impurezas donantes y receptoras en germanio o silicio 

fundido en un crisol en diferentes fases de formación del cristal. El cristal resultante presentará dos 

regiones diferenciadas de materiales tipo n y tipo p.  

 

La franja de contacto entre ambas áreas se conoce como unión pn. Tal unión se puede producir también 

colocando una porción de material de impureza donante en la superficie de un cristal tipo p o bien una 

porción de material de impureza receptora sobre un cristal tipo n, y aplicando calor para difundir los 

átomos de impurezas a través de la capa exterior.  

 

Al aplicar un voltaje desde el exterior, la unión pn actúa como un rectificador, permitiendo que la 

corriente fluya en un solo sentido. Si la región tipo p se encuentra conectada al terminal positivo de una 

batería y la región tipo n al terminal negativo, fluirá una corriente intensa a través del material a lo 

largo de la unión. Si la batería se conecta al revés, no fluirá la corriente. 

 

4.5.4 Funcionamiento del transistor 

   

En un transistor se pueden combinar dos uniones para obtener amplificación. Un tipo, llamado 

transistor de unión npn, consiste en una capa muy fina de material tipo p entre dos secciones de 

material tipo n, formando un circuito como el mostrado en la figura 2. El material tipo n a la izquierda 

del diagrama representa el elemento emisor del transistor, que constituye la fuente de electrones. Para 

permitir el avance de la corriente a lo largo de la unión np, el emisor tiene un pequeño voltaje negativo 

con respecto a la capa tipo p, o componente base, que controla el flujo de electrones.  
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4.6 Tarjeta emisora de radiofrecuencia para control de motores, con circuito emisor de audio. 

 

Datos  técnicos de la tarjeta  MOD-RX1105: 

Alimentación  VCC 6 –15 VD Control para 2 motores. Consumo en miliamperes max.1400 mA. 

Demodulación frecuencia modulada para 4 tonos. Demodulación frecuencia modulada para 

audiofrecuencia de RX Azul 87.28MHz. Frecuencia de RX Amarillo85.66 MHz. Frecuencia de RX 

Naranja 83.93 MHz. Sensibilidad -3 Db. Corriente máx. Drivers c/u 0.7 amp. Distancia  interior / 

exterior  de 30 a 90 metros. 

 

 

 
Fig. 4.1 Circuito Emisor 

 

 

     
Fig. 4.2 Imagen del circuito físico 
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4.7 Tarjeta receptora de radiofrecuencia para control de motores, con circuito emisor de audio. 

 

Datos  técnicos de la tarjeta  MOD-RX1004 (iguales a los datos técnicos del modelo MOD-RX1105): 

Alimentación  VCC 6 –15 VD Control para 2 motores. Consumo en miliamperes max.1400 mA. 

Demodulación frecuencia modulada para 4 tonos. Demodulación frecuencia modulada para 

audiofrecuencia de RX Azul 87.28MHz. Frecuencia de RX Amarillo85.66 MHz. Frecuencia de RX 

Naranja83.93 MHz. Sensibilidad -3 dB. Corriente máx. Drivers c/u0.7 amp. Distancia  interior / 

exterior  de 30 a 90 metros. 

 

 
Fig. 4.3 Circuito Receptor. 

 

 

 

   
Fig. 4.4 Imagen Del Circuito Físico. 
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4.8 Funcionamiento de las tarjetas de radiofrecuencia 

 

Estas tarjetas  manejan  2  motores  de  corriente  directa  ( 6 –15 VDC ) , que son  controlados  a 

distancia ;El  funcionamiento básico de esta tarjeta se basa en la  Demodulación de FM  ,  obteniendo 

las señales de los tonos (D0,D1,D2 y D3) y  estos  a  su  vez  son enviados  a sus respectivos filtros  que   

habilitan los drivers de salida,  estas son utilizadas  por  motores de corriente  directa  (6 -15  VDC)  , 

los cuales a su vez se  mueven  en ambos  sentidos; Esta tarjeta también consta  de  una  salida  de 

audio a la  cual se le puede adaptar  un  amplificador. 

 

4.9 Tarjeta controladora de puerto paralelo 

 

Datos  técnicos de la tarjeta  MOD  IPP-090403: 

Esta tarjeta tiene la función de manipular el puerto paralelo de la  computadora, la tarjeta  tiene fuentes 

de 5VDC y 12VDC regulados respectivamente, para  conectarle otros accesorios como motores DC, 

motores a  paso a paso, entre otros. Este módulo  cuenta con dos Displays que permiten observar la 

lectura y escritura de datos;  esta tarjeta   puede  ser programada  en lenguajes  C++, C, Visual Basic, Q 

Basic, Basic o lenguaje ensamblador de la PC. 

 

 

 

 
Fig. 4.5 Imagen Del Circuito Físico. 
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4.10 Equipo de transmisión-recepción de video vía Rf 

 

El sistema se compone de un pequeño transmisor con entrada de vídeo y audio estéreo que permite que 

las señales sean enviadas a una distancia ¨x¨  y recibidas en un receptor.  

Sencillo de instalar y cubre un amplio rango de aplicaciones.  

Se suministra completo con juego de antenas y los correspondientes alimentadores. 4 canales.  

Potencia 10 mW. Posee display digital de indicación de canal, así como mando a distancia para cambio 

de canal a distancia. 

Especificaciones: 

Rango 2,4 Ghz  

Antena Path direccional   

Consumo 50 mA. 

Voltaje de alimentación 9v 

           
 

                                  EMISOR                                                    RECEPTOR 

Fig. 4.6 Imagen De Módulos Rf. 

 

Estos módulos servirán para poder mandar imágenes en tiempo real a la PC para poder controlar 

nuestro helicóptero y al mismo tiempo poder vigilar nuestro entorno desde el aire. 
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4.11 Cámara a color  con iluminadores de infrarrojos KP-53 NV. 

 

La cámara puede ser utilizada tanto de día como de noche gracias a la utilización de un sensor de alta 

luminosidad Exview Had de 1/3" que posee una sensibilidad mucho más alta que las convencionales, 

además de incorporar 12 LEDs de alta luminosidad.  

Especificaciones: 

Posee un tamaño compacto y tiene una resolución de más de 420 líneas de TV. 

Compensación de contraluz automático.  

Trabaja con una alimentación de 6V con circuito de protección contra inversión de polaridad.  

Carcasa Waterproof, resistente a la lluvia y niebla.  

Incorpora visera para evitar deslumbramientos, así como un soporte ajustable.  

Nº de Píxeles 537 x 597, resolución horizontal 380 líneas de TV  

Numero de LEds 12 unidades, óptica 3,6 mm /F2.0  

Tamaño 25 mm X 45 mm  

Consumo 25 mA 

Temperatura de Uso -10 º a 40 º C 

 

 
 

Fig. 4.7 Cámara a color  con iluminadores 

de infrarrojos KP-53 NV 

 

 

Esta cámara tendrá como objetivo aportar imágenes que serán útiles para realizar la vigilancia y el fácil 

control de la nave desde la estación de control. 
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4.12 Tarjeta DVR para pc con soporte IP 4 cámaras y 4 canales de audio 

 

La tarjeta DVR permite realizar una interfase entre el módulo receptor y una PC, esto quiere decir que 

nuestro modulo de transmisión-recepción de video va conectada a esta tarjeta la cual nos permite contar 

con imagen de alta resolución de nuestra cámara en una PC cualquiera con respuesta en tiempo real. 

 

 

 
 

 

Fig. 4.8 Tarjeta DVR. 

 

 
Fig. 4.9 Pantalla de la aplicación del software diseñado. 
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Líneas programadas para la interfaz de la PC-Puerto serial: 
INICIO1: 

OUT 888, 0 

CLS 

SCREEN 12 

 

LINE (0, 0)-(637, 0), 9 

LINE (637, 0)-(637, 460), 9 

LINE (637, 460)-(0, 460), 9 

LINE (0, 460)-(0, 0), 9 

 

LINE (10, 10)-(627, 10), 9 

LINE (627, 10)-(627, 450), 9 

LINE (627, 450)-(10, 450), 9 

LINE (10, 450)-(10, 10), 9 

 

FOR A = 0 TO 20000: NEXT A 

 

LOCATE 3, 25 

PRINT "INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL" 

LOCATE 7, 15 

PRINT "ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA 

MECANICA Y ELECTRICA " 

FOR Y = 0 TO 200000: NEXT Y 

LOCATE 11, 26 

PRINT "PROGRAMA CONTROLADOR DE PLC" 

FOR G = 0 TO 200000: NEXT G 

LOCATE 15, 23 

PRINT "INGENIERIA EN ROBOTICA INDUSTRIAL" 

FOR H = 0 TO 200000: NEXT H 

LOCATE 19, 26 

PRINT "ELABORADO POR READ S MIND" 

LOCATE 23, 30 

PRINT "PROTOTIPO: ANDREA" 

LOCATE 28, 42 

INPUT "PRESIONE  ENTER  PARA  COMENZAR:"; C$ 

 

INICIO2: 

CLS 

SCREEN 12 

 

LINE (0, 0)-(637, 0), 9 

LINE (637, 0)-(637, 460), 9 

LINE (637, 460)-(0, 460), 9 

LINE (0, 460)-(0, 0), 9 

 

LINE (10, 10)-(627, 10), 9 

LINE (627, 10)-(627, 450), 9 

LINE (627, 450)-(10, 450), 9 

LINE (10, 450)-(10, 10), 9 

 

FOR A = 0 TO 20000: NEXT A 

LOCATE 3, 30 

PRINT "MANUAL DEL USUARIO" 

LOCATE 7, 3 

 

PRINT "1.- VERIFICA QUE TU TARJETA 

CONTROLADORA (PLC) ESTE ENCENDIDA." 

LOCATE 9, 3 

PRINT "2.- VERIFICA QUE TU TARJETA A 

CONTROLAR ESTE CONECTADA A TU PLC." 

LOCATE 11, 3 

PRINT "3.- CON LAS TECLAS NUMERICAS ELIGA LA 

SALIDA REQUERIDA:" 

LOCATE 13, 3 

PRINT "    TECLA 0 y 9: SE¥AL OUT " 

LOCATE 14, 3 

PRINT "    TECLA   1  : SALIDA NO. 1 " 

LOCATE 15, 3 

 

PRINT "    TECLA   2  : SALIDA NO. 2 " 

LOCATE 16, 3 

PRINT "    TECLA   3  : SALIDA NO. 3 " 
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LOCATE 17, 3 

PRINT "    TECLA   4  : SALIDA NO. 4 " 

LOCATE 18, 3 

PRINT "    TECLA   5  : SALIDA NO. 5 " 

LOCATE 19, 3 

PRINT "    TECLA   6  : SALIDA NO. 6 " 

LOCATE 20, 3 

PRINT "    TECLA   7  : SALIDA NO. 7 " 

LOCATE 21, 3 

PRINT "    TECLA   8  : SALIDA NO. 8 " 

LOCATE 22, 3 

INICIO5: 

LOCATE 23, 21 

PRINT "  " 

INICIO4: 

LOCATE 25, 25 

PRINT " INGRESA LA SALIDA DESEADA "; tecla$ 

tecla$ = INKEY$ 

 

IF tecla$ = UCASE$("0") THEN 

OUT 888, 0 

END IF 

IF tecla$ = UCASE$("1") THEN 

OUT 888, 1 

END IF 

IF tecla$ = UCASE$("2") THEN 

OUT 888, 2 

END IF 

IF tecla$ = UCASE$("3") THEN 

OUT 888, 4 

END IF 

 

IF tecla$ = UCASE$("4") THEN 

OUT 888, 8 

END IF 

IF tecla$ = UCASE$("5") THEN 

OUT 888, 16 

END IF 

IF tecla$ = UCASE$("6") THEN 

OUT 888, 32 

END IF 

IF tecla$ = UCASE$("7") THEN 

OUT 888, 64 

END IF 

IF tecla$ = UCASE$("8") THEN 

OUT 888, 128 

END IF 

IF tecla$ = UCASE$("9") THEN 

GOTO FIN 

END IF 

GOTO INICIO4 

 

FIN: 

OUT 888, 0 

LOCATE 19, 31 

PRINT "          " 

GOTO INICIO5 

 

FIN DEL PROGRAMA 

 

 

 

Este programa nos permite tener un software para poder controlar el helicóptero en tiempo real. Este 

software tiene la capacidad de poder permitirnos gobernar la altitud y velocidad de la nave todo esto 

desde la computadora. 
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4.14 Selección del helicóptero 

 

El helicóptero se seleccionó en base a los siguientes criterios: 

 

Carga extra admitida                                            1000g. 

Duración de las celdas de alimentación               120 min @ 2500mA, sin carga 

Duración de las celdas de alimentación                60 min @ 2500mA, con carga 

Altura máxima de vuelo                                        70m. 

Estabilidad en vuelo                                              Vientos hasta 60 km/h 

 

4.14.1 Helicóptero seleccionado 

 

El Raptor G2 esta listo para volar justo al sacarlo de la caja ya que todo lo necesario para volar viene 

incluido e instalado, como la batería, motor eléctrico, electrónica y sistema de radio de seis canales de 

72 MHz FM. Todo lo que tienes que agregar es 8 baterías AA para el transmisor. Además todos los G2 

son probados en la fabrica para asegurar su desempeño y control, lo cual los hace unos verdades RTF. 

Este modelo tiene capacidad 3D ofrece CPC (Collective Pitch Control) lo que permite volar en 

cualquier dirección, permitiendo un transición de vuelo frontal a posición estable con gran suavidad. El 

sólido control y pich negativo le permite vuelo acrobático como loops y rizos. El helicóptero cuenta 

con una caja de control combinada que hace la función de radio receptor, control electrónico de 

velocidad del motor principal y el control mixto del rotor de cola y del rotor principal, incluye un 

circuito BEC para los servos y el receptor.  

 

También esta incluido un giroscopio externo para estabilizar la cola del helicóptero. Espere una gran 

experiencia de vuelo con un mando firme y preciso así como una respuesta rápida, el Raptor G2 lo 

deslumbrará con su agilidad y velocidad. Usando lo mejor de la microelectrónica y diseño así como 

manteniendo componentes ligeros y durables y una eficiente disipación del calor convierte al Raptor 

G2 en uno de los mejores Micro Helicópteros Eclécticos. El kit incluye: Un Helicóptero Raptor G2 400 

completamente pre-instalado listo para volar. Sistema de radio de seis canales FM 72 Mhz transmisor 

multi-funcional con conversión a 3D. PIT y PLT ajustable. Sistema de banda para el rotor de cola. Un 

receptor 3 en 1 (Mezclador, controlador y receptor). Un Giroscopio eléctrico externo.  
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Un manual de usuario en ingles. Especificaciones técnicas: Diámetro del rotor principal: 630 MM 

Diámetro del rotor de cola: 145 MM Longitud total: 610 MM Altura total: 195 MM Peso toatal: 580g 

(Incluyendo bateria) Bateria: Ni-MH 12V 650 mAh Motor Principal: Electrico 380SD Control de 

Pitch: rubber, alieron, elevator and throttle, 3D conversion and alterable pitch system. Radio System: 6 

Channel FM 72Mhz, incluye un par de cristales intercambiables. Cargador: Tipo de pared de 110V 

 

Helicóptero Marca Walkera No. 36 

 

 
Fig. 4.10 Vista lateral del helicóptero. 

 

 

 
Fig. 4.11 Vista trasera del helicóptero. 
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4.15 Gráficos del prototipo con los dispositivos montados 

 

Helicóptero Marca Walkera No.36  (con equipo de vigilancia montado). 

 

 

 
 

Fig. 4.12 Vista caballera del helicóptero. 

Cámara
Modulo Emisor de 

video 

Células de energía  de 
CD 

Tarjetas de control 
(ocultas) 

 

 
Fig. 4.13 Vista lateral del helicóptero 
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4.16 Diseño de software de visión. 

 

Para la captura de imágenes en la cámara que va montada en el helicóptero, se optó por realizar un 

programa en C Builder, el cual nos da la facilidad de visualizar el diseño del programa deseado y de allí 

partir a la realización del código. 

El programa que a continuación se presenta es el diseñado para detectar la cámara en la computadora, 

conectarla, detectar la imagen que se está transmitiendo, así como la opción de congelar la imagen o 

capturarla en el momento que se desee. Después se le agregó la escala de grises para la imagen, que es 

el cambio de color en la misma, a continuación se presenta el código de dicho programa. 

 

 

 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop 
 
#include "tvision.h" 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#pragma package(smart_init) 
#pragma resource "*.dfm" 
TAppVision *AppVision; 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
__fastcall TAppVision::TAppVision(TComponent* Owner) 
        : TForm(Owner) 
{ 
        Selected=-1; 
        char szDeviceName[80]; 
        char szDeviceVersion[80]; 
        int wIndex; 
        AnsiString Cadena; 
        for(wIndex=0;wIndex<10;wIndex++) 
        { 
          if(capGetDriverDescription(wIndex, 
          szDeviceName,sizeof(szDeviceName), 
          szDeviceVersion,sizeof(szDeviceVersion))) 
          { 
          Cadena=szDeviceName; 
          ComboDevice->AddItem(Cadena,0x0); 
          } 
        } 
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} 
 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TAppVision::AceptarBotonClick(TObject *Sender) 
{ 
     if(ComboDevice->ItemIndex>=0) 
     { 
         Selected=ComboDevice->ItemIndex; 
         Controlador=capCreateCaptureWindow("CamWindow",WS_CHILD| 
         WS_VISIBLE,0,0,320,240,PanelCam->Handle,Selected); 
         if(capDriverConnect(Controlador,Selected)==true) 
         { 
               capOverlay(Controlador,TRUE); 
               capPreviewRate(Controlador,1); 
               capPreview(Controlador,TRUE); 
               LabelDispConectado->Caption=ComboDevice->Text; 
               BotonCaptura->Enabled=TRUE; 
         } 
         else 
         { 
              LabelDispConectado->Caption="Dispositivo NO conectado"; 
         } 
     } 
} 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TAppVision::DescBotonClick(TObject *Sender) 
{ 
        if(Selected>=0) 
        { 
             capDriverDisconnect(Controlador); 
             LabelDispConectado->Caption="Dispositivo NO conectado"; 
        } 
} 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TAppVision::BotonCapturaClick(TObject *Sender) 
{ 
    TRect Caja; 
    TRect Caja1; 
    TCanvas *Aux; 
 
    Caja=Rect(0,0,320,240); 
    Caja1=Rect(0,0,320,240); 
 
    Aux=new TCanvas(); 
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    Aux->Handle=GetDC(Controlador); 
 
    capGrabFrame(Controlador); 
    Aux->Lock(); 
    PanelCam->Repaint(); 
    Image1->Canvas->CopyRect(Caja,Aux,Caja1); 
    Image1->Refresh(); 
    Aux->Unlock(); 
    BotonDetect->Enabled=TRUE; 
    capPreview(Controlador,TRUE); 
    Image2->Picture=Image1->Picture; 
 
} 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TAppVision::BotonDetectClick(TObject *Sender) 
{ 
Byte *Origen; 
int Alto, Ancho,Color; 
int i, j; 
int Escala_gris[256]; 
int Nivel; 
Alto=Image1->Picture->Bitmap->Height; 
Ancho=Image1->Picture->Bitmap->Width; 
Image1->Picture->Bitmap->PixelFormat=pf24bit; 
for (i=0;i<256;i++) 
{ 
Escala_gris[i]=0; 
} 
for(i=0;i<Alto;i++) 
{ 
  Origen=(Byte *)Image1->Picture->Bitmap->ScanLine[i]; 
 
  for(j=0;j<Ancho;j++) 
  { 
    Nivel=Origen[j*3]; 
    Escala_gris[Nivel]++; 
    Color=(Origen[j*3]*0.3+Origen[j*3+1]*0.5+Origen[j*3+2]*0.2)/3; 
    Origen[j*3]=Color; 
    Origen[j*3+1]=Color; 
    Origen[j*3+2]=Color; 
  } 
} 
Image1->Refresh(); 
      for(i=0;i<256;i++) 
      { 
      ComboBox1->AddItem(Escala_gris[i],0x0); 
      } 
} 
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//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TAppVision::Button1Click(TObject *Sender) 
{ 
Byte *Origen2; 
Byte *Origen; 
int Alto, Ancho,Color; 
int i, j; 
int Escala_gris[256]; 
int Nivel; 
int Umbral; 
int Valor; 
Alto=Image1->Picture->Bitmap->Height; 
Ancho=Image1->Picture->Bitmap->Width; 
Image1->Picture->Bitmap->PixelFormat=pf24bit; 
Image2->Picture->Bitmap->PixelFormat=pf24bit; 
for (i=0;i<256;i++) 
{ 
Escala_gris[i]=0; 
} 
for(i=0;i<Alto;i++) 
{ 
  Origen=(Byte *)Image1->Picture->Bitmap->ScanLine[i]; 
  Origen2=(Byte *)Image2->Picture->Bitmap->ScanLine[i]; 
  for(j=0;j<Ancho;j++) 
  { 
    Nivel=Origen[j*3]; 
    Escala_gris[Nivel]++; 
    Color=(Origen[j*3]*0.3+Origen[j*3+1]*0.5+Origen[j*3+2]*0.2)/3; 
    Umbral=Origen[j*3]; 
    AnsiString temp; 
    temp=Edit1->Text; 
    Valor=temp.ToInt(); 
    if(Umbral>=Valor) 
    { 
    Origen2[j*3]=255; 
    Origen2[j*3+1]=255; 
    Origen2[j*3+2]=255; 
    } 
    else 
    { 
     Origen2[j*3]=0; 
     Origen2[j*3+1]=0; 
     Origen2[j*3+2]=0; 
    } 
  } 
} 
Image1->Refresh(); 
      for(i=0;i<256;i++) 
      { 
      ComboBox1->AddItem(Escala_gris[i],0x0); 
      } 
      Image2->Refresh();       
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
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4.17 Diseño de software de conexión a internet 

 

Después de que la cámara en el helicóptero detecta la señal y se puede visualizar en la máquina, se 

diseñó el programa de conexión a la red, para que éstas imágenes puedan ser transmitidas en tiempo 

real a cualquier otra Pc. 

El mencionado programa se desglosó en código a continuación. 

 

 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#ifndef tvisionH 
#define tvisionH 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <Classes.hpp> 
#include <Controls.hpp> 
#include <StdCtrls.hpp> 
#include <Forms.hpp> 
#include <ExtCtrls.hpp> 
#include <vfw.h> 
#include <ImgList.hpp> 
#include <Menus.hpp> 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
class TAppVision : public TForm 
{ 
__published: // IDE-managed Components 
        TPanel *PanelCam; 
        TPanel *PanelCaptura; 
        TButton *AceptarBoton; 
        TButton *DescBoton; 
        TButton *BotonCaptura; 
        TButton *BotonDetect; 
        TLabel *LabelDispIns; 
        TLabel *LabelDispConectado; 
        TComboBox *ComboDevice; 
        TImage *Image1; 
        TComboBox *ComboBox1; 
        TButton *Button1; 
        TPanel *Panel1; 
        TImage *Image2; 
        TEdit *Edit1; 
         
        void __fastcall AceptarBotonClick(TObject *Sender); 
        void __fastcall DescBotonClick(TObject *Sender); 
        void __fastcall BotonCapturaClick(TObject *Sender); 
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        void __fastcall BotonDetectClick(TObject *Sender); 
        void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); 
private: // User declarations 
          int Selected; 
          HWND Controlador; 
public:  // User declarations 
        __fastcall TAppVision(TComponent* Owner); 
}; 
 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
extern PACKAGE TAppVision *AppVision; 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
#endif 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop 
 
#include "AppForm.h" 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#pragma package(smart_init) 
#pragma resource "*.dfm" 
TForm1 *Form1; 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 
        : TForm(Owner) 
{ 
 
} 
 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) 
{ 
Direccion.sin_family=AF_INET; 
Direccion.sin_addr.s_addr=inet_addr("127.0.01"); 
Direccion.sin_port=htons(2223); 
WSADATA wsadata; 
if (WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&wsadata)!=0) 
{ 
Label1->Caption="ERROR"; 
} 
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} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 
{ 
socketServer=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP); 
if(socketServer==INVALID_SOCKET) 
{ 
WSACleanup(); 
} 
else 
{ 
socketServer=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP); 
bind(socketServer,(SOCKADDR*)&Direccion,sizeof(Direccion)); 
listen(socketServer,1); 
HiloServidor=new ServerThread(false); 
HiloServidor->SetSocket(socketServer); 
HiloServidor->SetLabel(Label1); 
} 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
/--------------------------------------------------------------------------- 
 
#ifndef AppFormH 
#define AppFormH 
#include <Winsock.h> 
#include "ServerThread.h" 
//--------------------------------------------------------------------------- 
#include <Classes.hpp> 
#include <Controls.hpp> 
#include <StdCtrls.hpp> 
#include <Forms.hpp> 
//--------------------------------------------------------------------------- 
class TForm1 : public TForm 
{ 
__published: // IDE-managed Components 
        TButton *Button1; 
        TLabel *Label1; 
        void __fastcall FormCreate(TObject *Sender); 
        void __fastcall Button1Click(TObject *Sender); 
private: // User declarations 
public:// User declarations 
SOCKET socketServer; 
sockaddr_in Direccion; 
ServerThread *HiloServidor; 
 
        __fastcall TForm1(TComponent* Owner); 
}; 
//--------------------------------------------------------------------------- 
extern PACKAGE TForm1 *Form1; 
//--------------------------------------------------------------------------- 
#endif 
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CAPITULO 

V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capitulo se enfocara al análisis económico de 

nuestro proyecto el cual básicamente se encarga del 

estudio de los distintos sectores económicos tales 

como la empresa, los consumidores y los recursos 

financieros que intervienen en este.  
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CAPÍTULO V 

5. ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO 

 

5.1 Introducción    

 

La economía es una ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, 

comercialización y consumo de bienes y servicios. Los economistas estudian cómo alcanzan en este 

campo sus objetivos los individuos, los distintos colectivos, las empresas de negocios, y los gobiernos. 

Otras ciencias ayudan a avanzar en este estudio; la psicología y la ética intentan explicar cómo se 

determinan los objetivos, la historia registra el cambio de objetivos y la sociología interpreta el 

comportamiento humano en un contexto social. 

 

El estudio de la economía puede dividirse en dos grandes campos. La teoría de los precios, o 

microeconomía, que explica cómo la interacción de la oferta y la demanda en mercados competitivos 

determinan los precios de cada bien, el nivel de salarios, el margen de beneficios y las variaciones de 

las rentas. La microeconomía parte del supuesto de comportamiento racional. Los ciudadanos gastarán 

su renta intentando obtener la máxima satisfacción posible o, como dicen los analistas económicos, 

tratarán de maximizar su utilidad. Por su parte, los empresarios intentarán obtener el máximo beneficio 

posible. 

 

El segundo campo, el de la macroeconomía, comprende los problemas relativos al nivel de empleo y al 

índice de ingresos o renta de un país. El estudio de la macroeconomía surge con la publicación de La 

teoría general del empleo, el interés y el dinero (1935), del economista británico John Maynard Keynes. 

Sus conclusiones sobre las fases de expansión y depresión económica se centran en la demanda total, o 

agregada, de bienes y servicios por parte de consumidores, inversores y gobiernos. Según Keynes, una 

demanda agregada insuficiente generará desempleo; la solución estaría en incrementar la inversión de 

las empresas o del gasto público, aunque para ello sea necesario tener un déficit presupuestario. 
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5.2 Pensamiento económico 

   

Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. En la 

antigua Grecia, Aristóteles y Platón disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y 

el comercio. Durante la edad media predominaron las ideas de la Iglesia católica apostólica romana, se 

impuso el Derecho canónico, que condenaba la usura (el cobro de intereses abusivos a cambio de 

efectivo) y consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. 

 

La economía, como ciencia moderna independiente de la filosofía y de la política, data de la 

publicación de la obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), 

del filósofo y economista escocés Adam Smith. El mercantilismo y las especulaciones de los fisiócratas 

precedieron a la economía clásica de Smith y sus seguidores del siglo XIX. 

 

5.3 Economía analítica   

 

La economía analítica ha sido desarrollada por matemáticos, utilizando técnicas de cálculo, álgebra 

lineal y otras sofisticadas técnicas de análisis cuantitativo. En la especialidad denominada econometría 

se une la ciencia económica con la matemática y la estadística. Los económetras crean modelos que 

vinculan cientos, a veces miles de ecuaciones, para intentar explicar el comportamiento agregado de 

una economía. Los modelos econométricos son utilizados por empresas y gobiernos como herramientas 

de predicción, aunque su grado de precisión no es ni mayor ni menor que cualquier otra técnica de 

previsión del futuro. 

 

El análisis operativo y el análisis input-output son dos especialidades en las que cooperan los expertos 

en análisis económico y los matemáticos. El análisis operativo subraya la necesidad de plantear los 

problemas de una manera sistemática. Por lo general, se trata de coordinar los distintos departamentos 

y las diferentes operaciones que tienen lugar en el seno de una corporación que dirige varias fábricas, 

produciendo muchos bienes, por lo que hay que utilizar las instalaciones de forma que se puedan 

minimizar los costes y maximizar la eficiencia. Para ello se acude a ingenieros, economistas, 

psicólogos laboralistas, estadísticos y matemáticos. 
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Según su propio inventor, el economista estadounidense, de origen ruso, Wassily Leontief, las tablas 

input-output “describen el flujo de bienes y servicios entre todos los sectores industriales de una 

economía durante determinado periodo”. Aunque la construcción de esta tabla es muy compleja, este 

método ha revolucionado el pensamiento económico. Hoy está muy extendido como método de 

análisis, tanto en los países socialistas como en los capitalistas. 

 

5.4 Sistemas económicos.   

 

En toda comunidad organizada se mezclan, en mayor o menor medida, los mercados y la actividad de 

los gobiernos. Es más, el grado de competencia de los mercados varía, desde aquellos en los que sólo 

opera una empresa, ejerciendo un monopolio, hasta la competencia perfecta de un mercado en el que 

operan cientos de minoristas. Lo mismo ocurre en cuanto a la intervención pública, que abarca desde la 

intervención mínima al regular impuestos, crédito, contratos y subsidios, hasta el control de los salarios 

y los precios de los sistemas de economía planificada que imperan en los países comunistas. 

 

Incluso en las sociedades en las que se defiende a ultranza la planificación de la economía se ha tenido 

que modificar la postura oficial y se hacen concesiones a la empresa privada. Por ejemplo, la Unión 

Soviética permitía a sus agricultores, aunque fuese a través de empresas colectivas, vender las cosechas 

de sus parcelas privadas. Durante la dominación comunista en Polonia, casi todas las granjas estaban en 

manos privadas. En Yugoslavia se permitió la gestión de las fábricas por los trabajadores bajo el 

mandato del mariscal Tito, que al mismo tiempo asentaba la evolución de su régimen hacia sistemas de 

economía mixta, alejados de las premisas dominantes en la Unión Soviética. 

 

En las economías de mercado también se producen este tipo de divergencias. En casi todas existe 

monopolio estatal sobre las líneas aéreas y los ferrocarriles. Incluso en los países en los que el Estado 

no tiene empresas públicas, como en Japón, su influencia sobre la actividad económica es enorme. En 

Estados Unidos, el más firme defensor de la economía de mercado, el gobierno ha tenido que intervenir 

para evitar la quiebra de empresas en crisis, como Lockheed y Chrysler; de hecho, ha convertido a los 

principales fabricantes de armamento en empresas públicas de facto. Muchos economistas 

estadounidenses han tenido que aceptar la existencia de una economía mixta: combinación de iniciativa 

privada e intervención del gobierno. 
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5.5 Sistema de libre empresa.   

 

Las principales diferencias entre la organización económica planificada y la capitalista radica en quién 

es el propietario de las fábricas, granjas y el resto de las empresas, así como en sus diferentes puntos de 

vista sobre la distribución de la renta o la forma de establecer los precios. En casi todos los países 

capitalistas, una parte importante del producto nacional bruto (PNB) la producen las empresas privadas, 

los agricultores e instituciones no gubernamentales como universidades y hospitales privados, 

cooperativas y fundaciones. 

 

Aunque existe una fuerte oposición en los países industrializados al control de precios y a la 

planificación de la economía, los gobiernos han tenido que recurrir a este tipo de medidas en casos de 

emergencia, como durante la II Guerra Mundial. Sin embargo, en las economías de libre mercado se 

considera que la propiedad pública de medios de producción y la intervención pública en la fijación de 

precios son excepciones, que se deben evitar, a las reglas de la propiedad privada y de la fijación de 

precios a través de mercados competitivos. 

 

5.5.1 Planificación central .  

 

La visión totalmente opuesta a la anterior es la que prevalece en China y en otros países comunistas, 

donde predomina la tendencia hacia la planificación centralizada de la economía. Aunque cada vez se 

tolera más la existencia de empresas privadas, y a pesar de que ninguna economía planificada ha 

podido funcionar sin cierto grado de privatización de la agricultura, la ideología dominante favorece la 

planificación estatal, al menos en teoría, para fijar los precios, la propiedad pública de las fábricas, las 

granjas y las grandes redes de distribución, públicas. 

 

En teoría no existe ninguna razón que impida a una sociedad democrática optar por una planificación 

centralizada de la producción, los precios y la distribución de la renta. Sin embargo, la experiencia 

demuestra que la planificación central de las economías ha ido en general acompañada del control del 

partido. No obstante, existen importantes diferencias en el grado de control entre los distintos países 

comunistas, e incluso en un mismo país a lo largo del tiempo.  
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Y también se puede constatar que el capitalismo a veces ha ido acompañado de regímenes políticos 

totalitaristas, como por ejemplo en Chile y en Brasil. 

Los principales problemas a los que se enfrenta el capitalismo son el desempleo, la inflación y las 

injustas desigualdades económicas. Los problemas más graves de las economías planificadas son el 

subempleo o el masivo empleo encubierto, el racionamiento, la burocracia y la escasez de bienes de 

consumo. 

 

5.6 Economías mixtas   

 

En una situación intermedia entre la economía planificada y la economía de libre mercado se 

encuentran los países sociodemócratas o liberal socialistas. Entre ellos destacan las democracias de los 

países escandinavos, sobre todo Suecia. En este país la actividad económica recae en su mayor parte 

sobre el sector privado, pero el sector público regula esta actividad, interviniendo para proteger a los 

trabajadores y redistribuir la renta entre los de mayores y los de menores ingresos. 

 

Por otra parte, la antigua Yugoslavia constituyó otro ejemplo importante de economía mixta entre la 

década de 1950 y la de 1980. Aunque el partido comunista institucional seguía ejerciendo un férreo 

control, la censura fue escasa, la emigración no estaba prohibida, existía libertad de cultos y una mezcla 

de propiedad pública, cooperativismo y propiedad privada, que crearon una economía bastante 

próspera. 

 

5.7 Problemas económicos actuales.   

 

Entre 1945 y 1973 las economías de los países industrializados de Europa occidental, Japón y Estados 

Unidos crecieron lo suficiente para aumentar el nivel de vida de sus ciudadanos. En algunos lugares 

menos industrializados también se produjo un crecimiento similar, sobre todo en los del Sureste 

asiático como la isla de Taiwan, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur. Este crecimiento se debió a una 

serie de circunstancias. Tras la destrucción del tejido económico ocurrida durante la II Guerra Mundial, 

se produjo una expansión económica sin precedentes, gracias, entre otras, a la ayuda financiera que 

Estados Unidos concedió a los países de Europa occidental y a Japón.  

 

   138    



CAPITULO V                                                                                      ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO 
 

Las multinacionales estadounidenses realizaron fuertes inversiones en todo el mundo. Es probable que 

los factores que más contribuyeron a su desarrollo fueran los bajos precios y la abundancia de los 

productos energéticos (sobre todo petróleo). 

 

5.8 Inflación y recesión.   

 

Algunos de los países más desarrollados, como Japón y Alemania Occidental (ahora perteneciente a la 

unificada República Federal de Alemania), lograron superar la crisis de las décadas de 1970 y 1980 

mejor que el resto de los países. Sin embargo, todos los países desarrollados han tenido que enfrentarse 

al problema de una alta inflación acompañada de altas tasas de desempleo y escaso crecimiento 

económico.  

 

La transformación que impuso la OPEP en el mercado energético mundial agravó los problemas de 

inflación al elevar los precios del petróleo y, por lo tanto, aumentar el coste de la calefacción y de la 

producción de importantes bienes que utilizan petróleo en sus procesos de producción, entre los que 

hay que destacar los fertilizantes químicos, los productos plásticos, las fibras sintéticas y los productos 

farmacéuticos. Estos precios elevados reducían el poder adquisitivo de la misma manera que lo hubiese 

hecho un impuesto sobre la renta alto.  

 

La pérdida de poder adquisitivo hizo que el volumen de ventas de bienes de consumo disminuyera, lo 

que provocó el despido de numerosos trabajadores y la ruina de otros tantos comerciantes, lo que 

produjo un efecto en cadena perjudicial para toda la economía. 

 

5.9 Mercantilismo. 

   

El desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo XVI desvió la atención de los 

pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza y el poder de las naciones Estado. La política 

económica que imperaba en aquella época, el mercantilismo, fomentaba el autoabastecimiento de las 

naciones. Esta doctrina económica imperó en Inglaterra y en el resto de Europa occidental desde el 

siglo XVI hasta el siglo XVIII. 
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Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata 

que tuviese. Aparte de las minas de oro y plata descubiertas por España en el Nuevo Mundo, una 

nación sólo podía aumentar sus reservas de estos metales preciosos vendiendo más productos a otros 

países de los que compraba de ellos. El conseguir una balanza de pagos con saldo positivo implicaba 

que los demás países tenían que pagar la diferencia con oro y plata. 

 

Los mercantilistas daban por sentado que su país estaría siempre en guerra con otros, o preparándose 

para la próxima contienda. Si tenían oro y plata, los dirigentes podrían pagar a mercenarios para 

combatir, como hizo el rey Jorge III de Inglaterra durante la guerra de la Independencia 

estadounidense. En caso de necesidad, el monarca también podría comprar armas, uniformes y comida 

para los soldados. 

 

Esta preocupación mercantilista por acumular metales preciosos también afectaba a la política interna. 

Era imprescindible que los salarios fueran bajos y que la población creciese. Una población numerosa y 

mal pagada produciría muchos bienes a un precio lo suficiente bajo como para poder venderlos en el 

exterior. Se obligaba a la gente a trabajar jornadas largas, y se consideraba un despilfarro el consumo 

de té, ginebra, lazos, volantes o tejidos de seda.  

 

De esta filosofía también se deducía que, cuanto antes empezaran a trabajar los niños, mejor para el 

país. Un autor mercantilista tenía un plan para los niños de los pobres: “cuando estos niños tienen 

cuatro años, hay que llevarlos al asilo para pobres de la región, donde se les enseñará a leer durante dos 

horas al día, y se les tendrá trabajando el resto del día en las tareas que mejor se ajusten a su edad, 

fuerza y capacidad”. 

 

5.10 El papel del gobierno.   

 

Estos problemas han fomentado el debate sobre el papel que deben desempeñar los gobiernos. Los 

partidos de izquierdas de Europa abogan por mayores controles y más planificación. Durante la década 

de 1980, el Partido Conservador de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y el presidente 

estadounidense Ronald Reagan, ofrecieron una solución bien distinta.  
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Redujeron los impuestos y la regulación por parte del gobierno, y permitieron que las empresas 

obtuvieran mayores beneficios para que pudiesen emprender nuevas inversiones que aumentaran la 

productividad y así reanimar la actividad económica. Estas políticas son ejemplo de medidas desde el 

lado de la oferta, eje de la doctrina que inspiró a ambos políticos. 

 

El razonamiento implícito de esta política es que, al aumentar los estímulos a la inversión, la toma de 

riesgos y el aumento del trabajo, la tecnología reducirá los costes de las fuentes de energía usadas como 

alternativa al petróleo y los sectores no relacionados con la energía, como la informática o la 

agricultura moderna, lo que permitiría aumentar la tasa de crecimiento, gracias a una dinámica 

innovadora. 

 

5.11 Economías en vías de desarrollo   

 

Los países menos industrializados necesitan la ayuda de los países ricos para poder generar el capital, 

la tecnología y la organización necesarias para desarrollarse. Asimismo, es necesario que puedan 

acceder con facilidad a los mercados de los países industrializados para vender sus productos 

manufacturados y las materias primas que poseen. Sin embargo, la capacidad política de los países 

ricos para atender estas necesidades depende de que puedan solucionar sus propios problemas, como la 

inflación, el desempleo y el estancamiento del crecimiento.  

 

En los países democráticos, es muy difícil lograr el apoyo de la población para conceder ayuda 

financiera a otros países cuando el salario medio de los ciudadanos es reducido. Tampoco resulta fácil 

permitir la entrada de productos del exterior más baratos cuando se considera que son la causa del 

desempleo nacional. La economía del desarrollo está muy limitada por consideraciones de tipo político. 

 

5.12 Previsiones ante el futuro.   

 

A principios de la década de 1990, la desaparición del bloque soviético, unida a la caída de los 

regímenes de la Europa del Este, subrayó la tendencia hacia las economías de libre mercado y el 

alejamiento de la doctrina de planificación centralizada.  
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En un intento por evitar el legado de ineficacia y mala gestión, los países ex-comunistas tuvieron que 

competir con los países en vías de desarrollo para acceder a la ayuda financiera y tecnológica de 

Occidente. 

 

No hay acuerdo sobre la posibilidad de sostener un crecimiento económico ininterrumpido. Los más 

optimistas confían en la capacidad para incrementar las cosechas agrícolas y aumentar la productividad 

en la industria gracias a las innovaciones tecnológicas. Los más pesimistas recuerdan la ley de los 

rendimientos decrecientes, la falta de control sobre el crecimiento de la población mundial, los enormes 

gastos en la industria militar y las reticencias de las naciones pos-industrializadas para compartir su 

riqueza y su tecnología con los países más desfavorecidos.  

 

Aunque algunos países en vías de desarrollo han logrado elevar sus tasas de crecimiento, la 

inestabilidad política, la corrupción endémica, y los grandes cambios de política económica hacen que 

las previsiones para el futuro no sean tan optimistas. 

 

5.13 Economía de libre mercado. 

 

La economía de libre mercado es un modelo económico según el cual, con la excepción de 

determinadas actividades que se consideran propias del Estado (como la defensa nacional, la 

promulgación de leyes y el mantenimiento del orden público), todas las actividades y transacciones 

económicas dependen de un modo exclusivo de la libre iniciativa de los individuos. Una economía de 

libre mercado es aquélla que genera un entorno en el que los individuos son libres de intentar alcanzar 

sus objetivos económicos de la forma que consideren más adecuada, sin la intervención del gobierno.  

 

En este contexto económico, los individuos toman con libertad decisiones sobre su empleo, la 

utilización de su capital y el destino de sus recursos; por ejemplo, cómo distribuyen sus ingresos entre 

ahorro y consumo, y cómo distribuyen su consumo entre los distintos bienes disponibles. Pero existen 

ciertos aspectos relativos al funcionamiento de la economía de mercado que siguen siendo polémicos. 

 En primer lugar, existe cierta controversia en torno a qué actividades deben dejarse en manos del 

Estado y cuáles pueden adjudicarse a la iniciativa privada.  
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Así, se suele defender que, puesto que el derecho a la vida, a la libertad y a la protección ante el ataque 

de un conciudadano es un derecho fundamental, no debe caer en manos del mercado porque el derecho 

a la seguridad y al orden público no debe depender de la capacidad adquisitiva del individuo. Además, 

hasta cierto punto los servicios de la ley y el orden constituyen un bien público ‘puro’, en el sentido de 

que si una patrulla policial ronda un barrio para evitar robos, protegerá todas las viviendas por el 

mismo precio, sin tener que incurrir en nuevos costes por el hecho de que se construya una nueva 

vivienda.  

 

No obstante, existen muchas empresas privadas de seguridad y algunos individuos incurren en elevados 

gastos para garantizar su protección. Un guarda de seguridad contratado por un banco no tiene por qué 

evitar que se asalte a una anciana en la esquina de la calle. Por lo tanto no se puede establecer una línea 

divisoria entre las actividades que deben dejarse en manos del sector público y aquéllas que pueden 

confiarse a las fuerzas del mercado. De forma semejante, en muchos países se acepta que los derechos 

humanos —por ejemplo, el derecho a la vida y por tanto a una sanidad pública mínima— requieran que 

el Estado complemente los servicios sanitarios privados. Se pueden adoptar argumentos similares para 

defender la educación pública y otro tipo de servicios parecidos.  

 

En muchos países que se consideran economías de libre mercado el Estado asume numerosas 

actividades como el transporte ferroviario, los servicios postales o las concesiones públicas, entre otras. 

Incluso en los países en los que estos servicios los desempeñan empresas del sector privado se 

considera necesario que exista cierta reglamentación por parte del sector público para evitar que se 

formen monopolios naturales. 

 

En segundo lugar, incluso cuando las actividades económicas las desempeñan empresas del sector 

privado, suele existir cierta reglamentación pública. La mayor parte de esta regulación responde con 

frecuencia a consideraciones de tipo político y filosófico sobre la necesidad de restringir la libertad de 

los individuos cuando dicha libertad derive en una menor libertad de los demás, es decir, que la libertad 

de un individuo acaba donde empieza la de otro. Así, por ejemplo, la libertad económica está 

restringida por leyes que impiden adueñarse de forma indebida de la propiedad de otra persona o que 

refuerzan las cláusulas de los contratos. En otras palabras, se acepta que el contexto económico en el 

que opera una economía de libre mercado es un entorno donde rige este tipo de regulaciones legales. 
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 Sin embargo, la regulación gubernamental suele ir más lejos, porque puede existir cierto intercambio 

desigual entre el ejercicio de la libertad y otros derechos fundamentales.  

 
5.14 Estudio del mercado 

 

5.14.1 Descripción del Producto 

 

Cómo es: Es una aeronave similar a un helicóptero la cual se le integrara una cámara inalámbrica, esta 

equipo tendrá la capacidad de ser controlado en tiempo real por internet, al mismo tiempo que manda 

imágenes que capta la nave a la central de control.   

 

Para qué sirve (usos y aplicaciones): Este equipo tiene la virtud de vigilar un área (determinada por el 

usuario), en cualquier lugar y en cualquier momento cuando así el usuario lo requiera. Esta nave puede 

aplicarse por ejemplo en un área de almacenamiento de materia prima o de producto terminado para 

patrullar principalmente en horario nocturno si un intruso entra sin permiso a hurtar algún producto. 

 

Características: Como característica esta aeronave medirá no más de 70 cm de largo y tendrá un peso 

máximo de 700g, también poseerá un software que le permitirá al usuario maniobrar la nave de manera 

amigable   

 

5.14.2 Identificación del Mercado 

 

Sector al cual va dirigido el proyecto: Este proyecto esta dirigido para las empresas que cuentan con un 

predio no mayor a 15000m2 y que tengan como objetivo disminuir sus robos por un mal personal de 

vigilancia. Tamaño del mercado, segmentación: En este caso tendremos un mercado amplio por que 

somos la única empresa que presta este servicio de seguridad a nivel Distrito Federal.  

Distribución geográfica, económica y social: Ninguna por que no tenemos competencia en este servicio 

de seguridad. Naturaleza competitiva del mercado: Ninguna por que no tenemos competencia en este 

servicio de seguridad. 
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5.14.3 Esquema de comercialización. 

  *Precios y costos: Ninguno. 

  *Pagos: Ninguno. 

  *Formas de ventas y distribución: Ninguno. 

 

5.14.4 Análisis del Consumidor. 

Características de los consumidores actuales o potenciales:  

 

a) Tipo de cliente e idiosincrasia: Empresas con la intención de baja el índice de robos en su predio.  

b) Ingreso: Mensual libres de impuestos y nomina $30,000. 

c) Edad: Indiferente, puede se moderna o antigua.  

d) Preferencias: Ninguna 

e) Ubicación geográfica: Dentro del Distrito Federal. 

f) Precio que el consumidor está dispuesto a pagar: Al encuestar a tres empresas estas están dispuestas 

a pagar hasta $35000 por la seguridad de su empresa. 

g) Cantidad y frecuencia de compra: Solo una vez y el mantenimiento del equipo una vez por mes. 

 h) Forma de pago: Efectivo. 

i) Forma de distribución preferida: Personalmente.  

 

5.14.5 Proyección de la demanda. 

 

Volumen y frecuencia de la demanda total del producto o servicio: El volumen y frecuencia esta 

estimada  en doce equipos por año respectivamente.  

 

Ritmo de crecimiento esperado del mercado y factores que inciden en dicho crecimiento: El ritmo de 

crecimiento seria en relación de ventas totales por año la cual esta estimada por mínimo de 12 ventas de 

equipo anualmente y todo un servicio de mantenimiento por mes por cada sistema de seguridad, si esto 

se cumple la empresa crecerá un 45% anualmente. 
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5.14.6 Proyección de la demanda a largo plazo. 

 

a) Tamaño y ubicación del mercado objetivo: El Distrito Federal. 

b) Método de cálculo y análisis: La demanda que existe en el mercado asidua de seguridad en su 

empresa. 

c) Sistema de recopilación de datos y procesamiento: Se recopilaran los datos a través del departamento 

de producción y ventas, que trabajaran paralelamente para una mayor eficiencia en la recaudación de 

datos gracias a entrevistas y encuestas que se aplicaran a clientes frecuentes y a clientes en potencia. 

d) Determinación de la demanda y sus proyecciones: Por entrevistas y encuestas.   

e) Estimación de la penetración en el mercado: Por entrevistas y encuestas mensuales. 

 

5.14.7 Análisis de la Oferta 

 

a) Producción nacional y extranjera: Ninguna (este tipo de sistemas de vigilancia solo esta en etapa de 

proyecto). 

b) Cuantificación de la oferta total existente: Ninguna (solo existen sistemas de seguridad con cámaras 

como en el denominado circuito cerrado). 

c) Empresas competidoras: Ninguna (pero en circuito cerrado Seguritec): 

 

*Productos: Cámaras y alarmas contra robos. 

*Volúmenes producidos: No producen, solo es una empresa que instala y da mantenimiento a sus 

equipos que el mismo instalo. 

*Participación en el mercado: Es la única empresa registrada que presta este servicio. 

*Capacidad de producción: Instala 8 equipos de seguridad por semana. 

*Sistema de comercialización: Vía internet y sección amarilla. 

*Precios: Sus equipos oscilan entre los $ 2000 hasta los $100000 ya instalados. 

*Debilidades y fortalezas: Su debilidad es que solo su mercado esta restringido al Distrito Federal y su 

fortaleza es que instalan los equipos al día siguiente al que reciben la orden de compra. 
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d) Bienes sustitutos: La seguridad privada de elementos humanos capacitados  y nosotros con la 

aeronave vigilante.  

 

e) Medidas económicas que afecten la oferta: El aumento de materias primas y de impuestos ya que los 

equipos no son nacionales. 

 

f) Reacción ante una nueva empresa en el mercado: Nueva publicidad para llegar a la máxima 

confianza del usuario. 

 

5.14.8 Proyección de la oferta 

 

a) Cuantificación de la oferta existente: Un equipo demuestra. 

b) Crecimiento esperado de la oferta y factores que inciden: A un año 2 equipos por mínimo y el factor 

seria la falta de patrocinio.   

c) Cálculo de la oferta actual y futura: A través de entrevistas y encuestas a nuestros clientes. 

 

5.14.9 Análisis de Precios: 

 

a) Elasticidad de la demanda respecto al precio y al ingreso: En nuestro caso la demanda seria elástica 

por que estamos calculando una ganancia neta del equipo vendido de un  35%. 

b) Políticas que afecten el precio: El aumento de materias primas y la falta de personal capacitado. 

c) Factores considerados para establecer un precio: El precio de las materias primas, la mano de obra y 

la demanda. 

d) Componentes del  precio del producto: 

 

**Helicóptero> $6,000 

**Cámara inalámbrica> $2,000 

**Componentes de control=> $3,000 

**Imprevistos> $1,000 
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5.14.10 Análisis del  Sistema de Comercialización. 

 

a) Definición de los canales de distribución: Por el momento el canal de  distribución del equipo será 

personalmente por nosotros. 

 

b) Márgenes de comercialización y de ganancias: Los márgenes de comercialización serán solo en el 

Distrito Federal y el rango de ganancia total neta del equipo esta estimada en un 35%. 

 

c) Sistema de ventas y de pagos: Las ventas se harán por medio de internet o llamando a nuestras 

instalaciones para hacer una cita y crear un presupuesto accesible para la empresa, y el pago será solo  

de contado al entregar el equipo al cliente.  

 

d) Sistema de publicidad y promoción: Básicamente en internet, la sección amarilla y más adelante si 

nuestra empresa tiene la posibilidad de subsidiar se harán  anuncios en radio y televisión  

 

5.15 Estudio técnico 

 

5.15.1 Alternativas tecnológicas 

 

En la actualidad existen diversos sistemas aéreos, de control, electrónicos y de potencia de los que se 

puede echar mano en la elaboración de éste proyecto, de modo de no limitarlo tecnológicamente sino 

ampliarlo tanto en la elección de sus elementos como en su aplicación en el mercado. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de productos de última tecnología que están 

contemplados para el ensamble del proyecto: 

 

Sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia. 

 

 

                      

 

  

Cámara color alta resolución sensor Sony 
con lente varifocal auto iris. 
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Sistemas de potencia o baterías para aviones de aeromodelismo. 

 

                                                      
 

Helicópteros de aeromodelismo (últimas generaciones). 

 

 
 

   
 

Cámara en Mini domo blanco y negro 
para instalaciones de poca luz. 

Batería de plomo 
recargable 12v 
 

Paquete de baterías 
li-po 11,1 voltios 

 
CALIBER 3 CON MOTOR GX36  
Helicóptero de radiocontrol propulsado por un potente 
motor GX36. 
Datos Técnicos: 
Longitud: 1105 mm 
Anchura: 220 mm 
Altura: 408 mm 
Peso: 2850 gramos 
Diámetro rotor principal: 1230 mm 

RAPTOR 50 TITAN CON MOTOR PRO-50H  
Helicóptero apto para vuelo 3D.  
Datos Técnicos: 
Longitud: 1220 mm 
Anchura: 140 mm 
Altura: 400 mm 
Peso: 3000 gramos 
Diámetro rotor principal: 1345 mm 
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5.15.2 Proceso de producción 

 

Descripción del proceso. 

                                      Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección deaeronave 

Cálculo de distribución 
de pesos 

Selección de baterías

Selección de cámara

Montaje de baterías 

Calculo de pesos 

Montaje de cámara 

Selección de tipo de control 

Diseño de tarjeta de control 

Compra de elementos de tarjeta 

Montaje de tarjeta 

Diseño de software

Conexión interfaz 

Compra de cables para interfaz 

Pruebas de funcionamiento 

¿Funciona adecuadamente? 

FIN

Verificación de posibles errores

NO

SI 
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5.15.3 Capacidad de producción 

 

Al  principio tenemos un plazo de 1 año para la elaboración de un solo “sistema de vigilancia aéreo 

controlado vía internet”, debido a que es en este año en donde se hace la selección del equipo a utilizar 

y el diseño de los elementos que incluye, sin embargo, encontrando esos puntos clave, suponemos que 

nos llevará ¼ de tiempo elaborar casa sistema. 

 

Turnos diarios de trabajo. 

A este tiempo, se dedica a la elaboración del proyecto  en un turno diario, 10 hrs. a la semana en 

horario de 2:00 p.m.  a  4:00 p.m. 

 

5.15.4 Mercado 

 

El principal mercado al que va enfocado el proyecto es: 

a) A los empresarios, que cuentan con grandes predios en donde están ubicados sus negocios. 

b) Al gobierno, en cuestión de seguridad. 

c) Al gobierno, en cuestión de rescate. 

d) Agencias de seguridad privada. 

 

5.15.5 Localización 

 

La localización de nuestra empresa será en la Cd. de México, ya que es allí en donde la materia prima 

está en mayor alcance y el mercado se ubica allí también. 

 

5.15.6 Distribución geográfica de la demanda. 

 

Aún cuando muchas grandes empresas han emigrado a la zona rural de México, el gran auge de macro 

empresas se sigue ubicando en la capital del país. En cuestión de seguridad, de igual manera la mayor 

demanda está en la Cd. de México, sin embargo, en la vigilancia de campos de cultivo y rescatismo, su 

demanda esá en las zonas rurales, pero de igual manera se puede hacer exportación a las zonas rurales. 
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5.15.7 Tecnología del proceso productivo. 

 

Como ya se había mencionado antes se está haciendo uso de los sistemas más innovadores que existen 

en el mercado para conformar un nuevo sistema de alta tecnología. 

 

5.15.8 Disponibilidad de insumos y materia prima. 

 

Como la localización de la empresa se da en la capital del país, ésta trae grandes beneficios, tales como 

la disposición de materia prima, que por lo regular se encuentra en el centro de la ciudad, y nos da 

facilidad de obtenerlos a bajos precios. 

 

5.15.9 Localización (Macro localización) 

 

a) Relación con el mercado: Como el mercado se localiza en la misma ciudad, se pueden hacer visitas 

para los parámetros del proyecto. 

 

b) Materias primas: 

Helicóptero de aeromodelismo. 

Circuitos integrados. 

Micro controladores. 

Cable. 

Tablas fenólicas. 

Emisores Receptores. 

Sistemas de radio control. 

Cámaras de Vigilancia. 

Baterías. 

Motores. 

Acrílico. 

Pintura. 

Soldadura. 

Pasta para soldar. 

 

 

c) Sistemas de transporte y vías de acceso: El transporte de la materia prima se hace personalmente, ya 

sea en automóvil propio, o servicios de transporte colectivo, lo cual no representa ningún tipo de 

problema, ya que es de bajo costo y se puede recorrer toda la ciudad sin restricción. 
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d) Infraestructura, servicios públicos y abastecimientos energéticos: El lugar en donde se ubica nuestro 

taller es una casa privada, se utilizó el garage para la colocación de materia prima, herramientas y 

prototipo, de tal manera, se tienen todos los servicios públicos: agua, energía eléctrica, gas, drenaje. 

 

e) Mano de obra: La mano de obra, es llevada a cabo por los integrantes del equipo (3 personas), sin 

hacer uso de personas ajenas al proyecto. 

 

f) Elementos climáticos: Para el proyecto, no es necesario contar con un clima estandarizado, además 

de que en la ciudad no se tienen climas extremosos, por lo tanto no es un factor que afecte al proyecto. 

 

g) Políticas gubernamentales y restricciones: Debido a que es un proyecto escolar y nuestro taller se 

ubica en una casa particular, no se tuvo que solicitar ningún permiso legal para la elaboración del 

proyecto, sin embargo, a la hora de comercializarlo se tendrán que pedir dichos permisos y pagar los 

respectivos impuestos. 

 

h) Características del terreno necesario: 

 

-Lugar amplio, (contamos con 25m2). 

-Libre de objetos que puedan estorbar. 

-Que tenga mesa de trabajo. 

-Que cuete con mueble para almacenaje de materia prima y productos terminados. 

 

5.15.10 Localización (Micro localización) 

 

a) Ubicación: Urbano. 

 

b) Condiciones geográficas y topográficas: 

-Clima templado. 

-Buena Altura. 

-Vientos no fuertes. 

-Fácil localización de materia prima. 
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c) Condiciones locales: sociales, políticas, climáticas y culturales: 

 

-Gente acostumbrada al ruido. 

-Mayor nivel profesional. 

-Mayor número de empresarios. 

-Capital del país. 

-Centro de gobierno. 

-Centro de oficinas fiscales. 

-Clima templado. 

 

d) Factores políticos, ambientales, sociales y económicos:  

-Por ser la capital del país es donde se reúnen los 3 poderes de la nación, y se tiene más facilidad para 

realizar la documentación de permisos y trámites de patentes. 

-Los habitantes están más abiertos al desarrollo tecnológico. 

-Es donde se concentra la actividad económica del país. 

 

e) Vecinos: El taller se ubica entre negocios (tlapalería) y miscelánea por lo que no se tiene problema 

por el ruido que se llegue a causar, además de que se llegó a la conclusión de que en el horario de 

trabajo, los vecinos trabajan y no les molesta el ruido. 

 

f) Acceso a infraestructura, servicios públicos y abastecimiento de energía: El taller se encuentra en el 

D.F. delegación Iztacalco, se tiene fácil acceso ya que se encuentra cerca de dos estaciones de metro y 

de una vía importante en la ciudad en donde circulan todo tipo de transportes colectivos. 

También cuenta con todos los servicios en el predio. 
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5.15.11 Materia prima. 

 

a) Descripción de las materias primas. 

 

-Helicóptero de aeromodelismo. 

-Circuitos integrados. 

-Micro controladores. 

-Cable. 

-Tablas fenólicas. 

-Emisores Receptores. 

-Sistemas de radio control. 

-Cámaras de Vigilancia. 

-Baterías. 

-Motores. 

-Acrílico. 

-Pintura. 

-Soldadura. 

-Pasta para soldar. 

 

b) Disponibilidad nacional e importaciones: Se tiene la posibilidad de venderlo dentro de la república 

mexicana, pero aún no se contempla la posibilidad de venderlo al extranjero. 

 

5.15.12 Maquinaria y equipo. 

 

a) Descripción de la maquinaria y equipo requerido: 

 
BÁSICO AUXILIAR DE SERVICIOS TRANSPORTE HERRAMIENTAS 

Computadora. (2) Plumines. (10) Luz. (127V CA) Automóvil. Taladro. (1) 

Fuente de poder. (2) Lápices. (10) Agua. Metro. Pinzas de electricista. (1) 

Programador. (1) Pegamento. (3) Teléfono. Camión. Pinzas de corte. (2) 

Multímetro. (2)  Gas. (30k)  Desarmadores. (5) 

  Drenaje.  Llaves españolas. (5) 

    Llaves allen. (10) 

    Juego geométrico. (2) 

    Cautín. (2) 
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5.15.13 Edificios e instalaciones 

 

a) Distribución de áreas. 

 

ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN

BODEGAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Distribución de planta y de equipos: Todo el equipo y herramientas se ubica en las bodegas.Las 

computadoras en administración. Cuando se necesita hacer un proceso se realiza en la mesa de 

producción. 

 

5.15.14 Obras necesarias. 

 

a) Adecuación e infraestructura: 

 

-Se limpió el lugar. 

-Se desocupó, no dejando cosas ajenas al proyecto. 

-Se instaló una mesa grande para la producción y una para la administración. 

-Lo que se denomina bodegas son muebles que ya estaban en ese lugar. 

-Instalaciones auxiliares y de servicios: No se hizo ningún tipo de instalación ni  se solicitó ningún 

servicio auxiliar. 
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b) Oficinas y pasillos: Todo se ubicó en el cuarto. 

 

c) Vías de acceso y estacionamiento: Sólo tiene un acceso y por el momento no se tiene 

estacionamiento dentro del predio. 

 

d) Obras exteriores, jardines: Se cuenta con un patio y un pequeño jardín. 

 

5.16 Estudio organizacional 

 

5.16.1 Función de producción 

 

a) Planificación: 

 

 

BODEGAS

PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN
 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Materiales y servicios: Los materiales que se requieren para la realización de nuestro producto es la 

comprar de diversos productos que se encuentran en el mercado  y  son:  

 

-Helicóptero de radio control 

-Compra de tarjetas emisoras y receptoras 

-Compra de cámaras  de video 

-Cable  

-Soldadura 

-Pilas 

-Grapas  

-Cajas de cartón  

-Discos vírgenes 
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c) Herramental necesario: 

 

-Taladro 

-Cautín 

-Computadora  

-Engrapadora 

 

d) Los servicios que se requieren en nuestras instalación: 

 

-Agua potable 

-Luz eléctrica  

-Vías de comunicación  

-Conexión a Internet 

-Seguridad 

 

e) Control de calidad: En este punto el control de calidad se realizara de acuerdo a las teorías de calidad 

total .Las cuales nos indican que la calida empieza desde la persona que realiza el trabajo, así que se 

contratara gente con que se le vea con actitud para aprender las teoría y con la iniciativa de llevarlas a 

cabo, debido a que ellas llevaran un curso sobre calidad y además estos cursos se les impartirán 

periódicamente.  

 

Y el control de calidad dentro del proceso se estará realizando al final del armado para revisar si esta 

tarea se llevo a corred al as especificaciones de las normas de calida como son las de ISO. 

 

f) Mantenimiento: En este punto se implementara un mantenimiento preventivo ya que nos es mucho 

más económico. Para ello se realizara un programa para realizar el mantenimiento de todas las 

herramientas en días que no se labore debido a que se pretende que los días que tocque se labore todo 

ese tiempo. 

Y para casos de emergencia o para la realización de algún otro problema que nos interrumpa la 

producción, se tendrá otra herramienta de repuesto para que el tiempo que se este arreglando esa 

maquina se pierda el menor tiempo parada la producción 
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g) Seguridad industrial: Para la seguridad en nuestra empresa solo estará implementada por un sistema 

en donde solo pueda pasar el personal que se encuentre en laborando, para ello, se instalara un sistema 

en donde solo con el uso de la huella digital, pueda acceder o salir de nuestras instalaciones ya que por 

medio de la huella será la clave para que el sistema de computadora acceda al banco de datos de la 

empresa para realizar una revisión para verificar si se encuentra laborando con nosotros. 

 

En otro aspecto dentro de la seguridad en la realización producto el único riesgo que encontramos es 

cuando se haga uso del taladro y del cautín así que para prevenir que algún trabajador le pase algo, se 

dotara a los trabajadores con equipo de seguridad como es gogles, guantes tapaboca por los gases que 

surgen de la soldadura 

 

5.16.2 Función financiera 

 

a) Presupuesto: 

 

Tipo Monto 

Material $20 000 

Equipo $3 000 

Mano de obra $20 000 

Servicios diversos $3 000 

total $46 000 

 

b) Inversiones: Para poder, poner en marcha este proyecto se requiere de una inversión mínima de 

50000 a 60 000 pesos  

 

c) Fuentes de financiamiento: Las fuentes de financiamiento, que se han pensado hasta hoy, ha sido una 

de las opciones es el banco a un que lo  más recomendable sería tratar de vender el producto y de ahí 

mismo ir solventando los gastos del financiamiento, pero se tendría que elaborar un  prototipo para la 

mejor muestra de la capacidad que se tienen en el desarrollo de este proyecto. 
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d) Análisis financiero: Aquí se  analizaron todas las posibilidades que a las que podríamos acceder a un 

financiamiento acorde a las necesidades pero en todas las instituciones de préstamo los requerimientos 

son totalmente excesivos más aparte los intereses incrementan los  pagos ya que estos incrementan los 

pagos demasiado a tal grado que el monto pedido  llega incrementar 100%  y es totalmente imposible 

pagar a tiempo la cantidad acordada. 

 

5.16.3 Función administrativa 

 

a) Contabilidad: La contabilidad en  nuestra empresa es un factor determinante para el crecimiento de 

la misma, por lo que esta se  llevara a cavo cualquier movimiento con el conocimiento y el permiso de 

la junta de socios. 

 

b) Compras y suministros: Las compras y los suministros que se requieren para realizar el producto se 

realizara inmediatamente que se consiga un pedido de nuestro producto debido ala complejidad de  

nuestro producto, además también tiene que haber un tiempo para dar capacitación al conductor o 

encargado que se va ha encargar del producto por lo que habrá tiempo para la producción de el. 

 

c) Costo y presupuesto: El costo para la realización del proyecto es: 

 

 
Aspecto Costo 

Helicóptero de R/C $6 000 

Tarjetas 1 000 

Mano de obra 1 500 

Licencias 2 000 

Otros gastos 2 000 

Cámara 2 000 

Total $14 500 
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5.16.4 Función de recursos humanos 

 

a) Vinculación del personal: En  el departamento de los recursos humanos tratara de llevar a cabo una 

vinculación de los altos ejecutivo hacia los trabajadores de más bajo rango y a su vez todos deben de 

saber para como funcionamos para que se pongan la camiseta de la empresa   

 

b) Desarrollo humano: Para que nuestros trabajadores cumplan con su desarrollo se les apoyara con los 

préstamos de seguro que proporciona la mayoría de los de las empresas, además se les dará la facilidad 

de formar equipos de algún deporte para que al igual tengan una actividad de esparcimiento. 

 

c) Bienestar social: El bienestar social que tienen nuestra empresa es generar trabajo, por lo que esto es 

bueno ya que mucha de la población carece de un trabajo fijo. Además es una empresa que no genera 

gases nocivos que dañe al personal y mucho menos al medio ambiente que hoy en día es uno de los 

problemas más grandes que afectan a toda la sociedad. 

 

d) Relaciones laborales: En nuestra empresa se generara un ambiente de amistad y motivación para que 

todos los que laboren aquí tengan, la ventaja de que les agrade venir a su trabajo por medio de juntas en 

donde se promueva la amistad y la motivación en lo que realizan. 

 

5.16.5 Función de mercadeo 

 

a) Comercialización: La comercialización de nuestro producto sera directamente con el cliente directo, 

el cual es todo aquel que requiera nuestro tipo de vigilancia, y para ser más especifico son todas las 

instalaciones en donde haya o se requiera una vigilancia extrema, pero al igual se puede comercializar 

con nuestro producto con agencias que se dediquen a prestar un servicio de vigilancia. 

 

b) Distribución: La distribución se elaborara personalmente ya que nuestro producto tienen que ser 

instalado el lugar en donde se requiere, para tenga una mayor eficiencia y la garantía tenga validez. 

Esta distribución, se realizara con el tiempo acordado por el personal de venta por lo que se tendrá que 

realizar el producto en el tiempo más corto posible lo cual se lograra gracias el estudio de tiempos y 

movimientos. 
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c) Ventas: Las ventas se realizaran por medio de demostraciones de nuestro producto personalmente, 

para que el cliente vea las ventajas que tiene al comprar nuestro producto.  

Por eso, nuestros vendedores al pricipio realizaran visitas a las empresas e industrias  y después se 

visitara alas empresas que se dediquen a prestar servicio de vigilancia de circuito cerrado. 

 

d) Servicio al cliente: Para, tener u servicio adecuado hacia el cliente, primero el personal que se 

dedique a instalar nuestro producto deberá tener un mayor conocimiento extenso de el ya que es la 

prioridad de que el cliente en principio se sienta satisfecho además de los cursos de conocimiento de 

nuestro producto, a nuestro personal exclusivamente de ventas se le darán cursos sobre el trato al 

cliente. 

Otro de los servicios al cliente que tendremos será un respaldo vía telefónica para cualquier duda sobre 

el equipo y posibles soluciones y además el servicio que se le tenga que dar a este. 

 

5.16.6 Requerimientos y costos del personal especializado y no especializado 

 

a) Personal administrativo: Este tipo de personal para contratarlo deberá tener una carrera en el ámbito 

administrativo y si es posible un amplio conocimiento sobre lo que se realiza en una empresa de esta 

índole. 

  

b) Personal operativo: El personal que se encuentre en las operaciones por lo mínimo deben de tener 

conocimientos sobre electrónica y una buena actitud hacia el trabajo. 

 

c) Necesidades de capacitación: Las necesidades de capacitación son muy pocas salvo como se había 

mencionado anteriormente, capacitar al personal para que realice las instalaciones del producto en el 

campo de acción y además sobre el proceso de fabricación del producto y ya después entraría lo que es 

capacitación sobre la atención al cliente. 
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5.16.7 Estructura organizacional 

 

a) Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de accionistas

G. Producción G. Finanzas G. Recursos 
Humanos

Gerencia de Ventas

Proceso de ensamble 
Mantenimiento  

Control de Calidad 

Contabilidad  
Costos  

Presupuestos 

Nomina  
Capacitación y 

desarrollo 
Higiene y seguridad

Ventas 
Estudio de 
mercado 

Publicidad 

 

b) Métodos y procedimientos: Los métodos y procedimientos que se requieren en el proceso se les 

proporcionara por escrito al personal que realizara el proceso de fabricación del producto para que 

tengan una guía y además, ahí mismo se encontraran las políticas de la empresa.  

Esto se debe a que el proceso de fabricación no es muy complejo. 

 

c) Perfiles y funciones: Los perfiles de los trabajadores administrativos como ya lo hemos mencionado 

tendrán que tener conocimiento s administrativos y de acuerdo a la actitud que se les vea tendrán el 

puesto más adecuado y las funciones estancan dadas de acuerdo al puesto que se les de. 

De igual forma se realizara con el personal que se dedique ala fabricación del producto. 

 

d) Subcontratación: La subcontratación se realizara o se hará  más exhaustiva ya que no podemos 

perder demasiado tiempo en nuevamente volver a capacitar al personal, así que los conocimientos con 

los que tenga que contar el personal tendrán que ser muy amplios de acuerdo al puesto que aspiren. 
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CONCLUSIÓN 

 

Tomando en cuenta el material de investigación obtenido para este proyecto,  hemos constatado que 

esté tiene altas posibilidades de ser un éxito contundente en la innovación de la vigilancia en nuestro 

país. El proyecto podrá ser aplicado en la iniciativa privada para realizar labores tanto de supervisión, 

como de seguridad, dándoles así a nuestros clientes una visión mas allá de lo que puede obtenerse con 

los recursos actuales. Esto permite evitar pérdidas, tanto materiales como humanas. 

 

Por ende el uso de robots en toda empresa se va haciendo necesario a medida de que el mundo 

empresarial va a pasos agigantados en lo que a la tecnología se refiere. Por otra parte para poder ofrecer 

calidad y bajos precios hay que disminuir la mayoría de costos de la empresa, en donde los robots 

industriales juegan un papel importante, ya que tienen una gran capacidad de producción con un costo 

muy bajo. 

 

El uso de robots en las operaciones de las empresas que puedan ocasionar daños al hombre es aun más 

justificado, ya que se mejora la calidad de vida del personal. Además el uso de robots industriales 

proporciona calidad consistentemente repetible con una capacidad de producción predecible y con poca 

obsolescencia de capital. La vida útil de un robot es aproximadamente de 10 a 15 años. En 

consecuencia el costo de depreciación es relativamente bajo y en un futuro las empresas de nuestro país 

tendrán robots industriales para una mejor forma de producir. 

 

Durante todo el proceso de investigación del prototipo nos dimos cuenta que los robots industriales 

ocupan un lugar destacado dentro de la automatización de la producción y su papel se ha ido 

consolidando en los últimos años.  

 

Por ultimo imaginamos una mirada al futuro y nos dimos cuenta que las máquinas automatizadas 

ayudarán cada vez más a los humanos en la fabricación de nuevos productos, el mantenimiento de las 

infraestructuras y el cuidado de hogares y empresas. Los robots podrán fabricar nuevas autopistas, 

construir estructuras de acero para edificios, limpiar conducciones subterráneas o cortar el césped. Ya 

existen prototipos que realizan todas esas tareas.  
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Una tendencia importante es el desarrollo de sistemas microelectromecánicos, cuyo tamaño va desde 

centímetros hasta milímetros. Estos robots minúsculos podrían emplearse para avanzar por vasos 

sanguíneos con el fin de suministrar medicamentos o eliminar bloqueos arteriales. También podrían 

trabajar en el interior de grandes máquinas para diagnosticar con antelación posibles problemas 

mecánicos.  

 

Puede que los cambios más espectaculares en los robots del futuro provengan de su capacidad de 

razonamiento cada vez mayor. El campo de la inteligencia artificial está pasando rápidamente de los 

laboratorios universitarios a la aplicación práctica en la industria, y se están desarrollando máquinas 

capaces de realizar tareas cognitivas como la planificación estratégica o el aprendizaje por experiencia. 

El diagnóstico de fallos en aviones o satélites, el mando en un campo de batalla o el control de grandes 

fábricas correrán cada vez más a cargo de ordenadores inteligentes.  
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