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RESUMEN 

 

El presente trabajo se ha realizado con la finalidad de ayudar a los Arqueólogos que trabajan en 

la zona Arqueológica de Teotihuacán, y resolver así su necesidad por seguir descubriendo nuevos 

pasajes dentro de las pirámides sin poner en riesgo su vida ni de la de ningún otro miembro del 

equipo. 

 Si bien la realización de robots exploradores se he llevado a cabo en diferentes países a 

lo largo de los años, el robot que aquí se ha realizado cuenta con mayor tecnología, es más 

económico ya que fue realizado con materiales reciclables y sobre todo es un producto 100% 

mexicano que ha logrado cubrir su objetivo. 

Cabe mencionar que el robot Taloque 1 ya se ha puesto en marcha mostrando excelentes 

resultados y que gracias a su apoyo se han podido encontrar muchos de los pajes a los cuales no 

se había podido tener acceso. 
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OBJETIVO 

 

El objetivo que busca el presente proyecto es el de construir un robot para la exploración del 

túnel que pasa por debajo de la pirámide de Quetzalcóatl en la Zona Arqueológica de 

Teotihuacán, y así hacer un reconocimiento del interior del túnel para su posterior exploración por 

parte del personal del proyecto Tlalocan. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se desarrolla con el fin de poder implementar la robótica por segunda 

ocasión a nivel mundial en proyectos de exploración de túneles en pirámides de diferentes 

ciudades, así pues con este proyecto se busca reducir los costos de los proyectos ya realizados y 

la utilización de materiales reciclables que permitan a su vez cumplir con los objetivos que se 

plantearon. 
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INTRODUCCIÓN 

La robótica sintetiza algunos aspectos de las funciones que realiza el hombre a través del uso de 

mecanismos, sensores y procesadores. Su estudio involucra muchas áreas del conocimiento, que 

a grandes rasgos las podemos dividir en: manipulación mecánica, locomoción, visión por 

computadora e inteligencia artificial. 

 El ser humano es capaz de interactuar con el ambiente que le rodea y puede responder 

a los cambios de éste de manera inmediata basándose tanto en su conocimiento como en la 

información que recibe del medio. Los sentidos son una herramienta muy poderosa que permiten 

al ser humano distinguir colores, intensidades de luz, diferenciar olores, texturas, sabores y procesar 

una gran cantidad de información que recibe del medio que le rodea dándole un significado y 

un contexto. 

 Por el contrario, normalmente un robot es asignado a una tarea específica bajo un 

entorno previamente definido y si ese entorno sufre algún tipo de cambio, el robot por sí solo no 

es capaz de afrontar la situación. La investigación en este sentido toma gran importancia 

buscando dar a los robots esa capacidad de retroalimentarse con información del medio, no 

obstante, el proveer de “sentidos artificiales” como visión, detección o tacto a un robot no es una 

solución tan inmediata y sencilla dado que como se dijo antes, es necesario llevar a cabo un 

procesamiento de toda la información recabada para que el robot pueda interpretarla y darle 

un significado. 

Uno de los fines más fundamentales que se esperan cuando hablamos de robots de tipo 

explorador, es que esos robots nos permitan conocer un determinado ambiente, saber qué es lo 

que hay y donde se encuentra cada cosa en ese espacio. El conocimiento que una persona 

tiene con respecto a la orientación y posición que mantiene dentro de un lugar es una tarea 

trivial mientras que éste es un problema muy popular dentro de la robótica y de gran importancia 

más específicamente para robots de tipo móvil. 

Así pues, el problema no sólo consiste en lograr que un robot navegue en un ambiente 

determinado generando en la computadora una trayectoria que no es otra cosa más que la 

huella del robot durante su recorrido. Se trata de generar un mapa que mantenga una 

representación proporcional con el ambiente real, que proporcione información con la mayor 

precisión posible y que sirva para poder generar un modelo virtual del espacio explorado por el 

robot. 

El problema que representa la determinación de la posición de un robot en un ambiente 

real ha sido también tratado por muchos autores y es indudablemente un punto crucial para 

estar en condiciones de poder generar mapas confiables y que realmente muestren una relación 

precisa del espacio que representan. Sin embargo la mayoría de los trabajos realizados cuentan 

con avanzados sistemas, como cámaras externas, anillos con dispositivos de largo alcance como 

sonares o incluso sistemas GPS de le permiten al robot la determinación de su posición. La idea 

aquí es implementar este sistema de rastreo de posición de manera simple, con base en sensores 

sencillos y que al mismo tiempo se pueda hacer un análisis de obstáculos en el ambiente y 

determinar su posición, así como sus dimensiones aproximadas. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Aunque la exploración de pirámides inició hace siglos, los arqueólogos todavía desconocen gran 

parte de su historia. 

 La arquitectura de estas estructuras es tan asombrosa que aún no se ha logrado 

determinar cómo estas pudieron ser construidas sin la ayuda de la ingeniería moderna. Tras miles 

de años de haberse construido, las pirámides permanecen aún en buenas condiciones como 

montañas creadas por el hombre y son testimonio del ingenio de sus creadores. 

 Sin bien las pirámides por fuera son un asombroso espectáculo para la vista humana, por 

dentro lo son aún más ya que estas fueron creadas con gran cantidad de túneles que aún no son 

descubiertos en su totalidad. 

 El principal problema que se plantea por parte de los arqueólogos de la zona 

arqueológica de Teotihuacán es la dificultad de acceso a esos túneles y sobre todo el riesgo que 

se corre al entrar a un lugar desconocido. 

 Por ello y en base a los proyectos anteriores surgió la necesidad de crear un robot 

explorador, económico y capaz de entrar a diferentes lugares sin arriesgar la vida de los 

exploradores, logrando con ello descubrir todos los lugares que hasta la fecha habían sido un 

misterio. 

 

1.2. BENEFICIOS ESPERADOS 

Lo que se espera de este proyecto es que el robot Tlaloque 1 sea útil para llegar a los lugares más 

recónditos de las pirámides de la zona Arqueológica de Teotihuacán, y con ello no poner en 

riesgo a los exploradores de dichas pirámides. 

 También se espera que este sea económico y por tanto costeable para el proyecto 

logrando un beneficio para la humanidad. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1. PROYECTO UPUAUT 

 

1.3.1.1. La historia del UPUAUT ©Rudolf Gantenbrink 1999 

 Mi interés en las pirámides de Egipto comenzó en 1987. En mi cumpleaños ese año, un 

amigo me dio un libro “Las siete maravillas del mundo” por Werner Ekschmitt. El último capítulo 

trataba de la última maravilla, la pirámide de  Keops en Egipto de la meseta de Guiza. 

 Mi curiosidad de ingeniero fue despertada por que parecía haber tantas preguntas para 

tan pocas respuestas. Simplemente no podía superar el hecho de que nosotros podemos volar a 

la luna y explorar las profundidades del océano, pero que no podemos responder a tantas 

preguntas técnicas básicas acerca de los monumentos históricos más exhaustivamente 

estudiados de todos los tiempos. 

 El libro contenía referencias al Instituto Alemán de Arqueología (GAI) y su director, Prof., 

Dr. Rainer Standelmann, a quién le escribí expresando mi interés. Al mismo tiempo comencé a 

analizar las pirámides, a partir de 1989 por la computadora- en busca de signos reveladores, las 

huellas digitales siempre quedan atrás por los diseñadores y constructores de cualquier gran 

construcción. A inicios de los años 90 comencé a descubrir un estudio basado por computadora 

enfocado al conocimiento de los antiguos egipcios y los medios disponibles para llevar a cabo 

su trabajo en varios monumentos. 

 (En septiembre de 1997 di un discurso sobre el tema durante la conferencia “Ordo et 

Mensura” en el museo de Deutsches en Munich, organizado por el Dr. Dieter Ahrens y el Dr. Rolf 

Rottländer de la Universidad de Tübingen. El discurso también funcionó para refutar las hipótesis 

Pi, Pitagóricos y de la Estrella de eje relacionados con la Pirámide de Keops.) 

 Debido al mi interés en los aspectos técnicos de las cuestiones arqueológicas, he apoyado 

e iniciado una serie de proyectos y estudios a lo largo de los años 90, incluyendo la encuesta de 

Siwa Oracle – Temple, EL PROYECTO UPUAUT, la ventilación de la pirámide de  Keops y la datación 

de geoglifos de Nazca en Perú. Como una iniciativa privada, creé la fundación UPUAUT, una 

fuente especializada de alta tecnología para la conservación y mejora del campo de trabajo 

digitales. 

 En relación con esos esfuerzos, he conseguido la financiación el patrocino de este tipo de 

proyectos de compañías como Compaq, Gore, Port – Escap, Mäurer & Wirz, Autodesk, Datapath, 

LTG, Helios y ABC Cam – Tech, a todos los cuales me siento agradecido y en deuda. 

 Sobre todo, desde que mi investigación en  Keops terminó en el verano de 1993, he 

continuado para llevar a cabo un análisis de datos, para perfeccionar el equipo – especialmente 

en la robótica – requerida para avanzar en nuestra exploración de la gran Pirámide, y promover 

esa exploración. Estoy convencido que dada la oportunidad, pronto seremos capaces de 

resolver el resto de los misterio de  Keops. 

 En 1990, el profesor Stadelmann de la GAI hizo una visita a Munich y finalmente tuve la 

oportunidad de mostrarle mi trabajo. Él se mostró sorprendido e impresionado por como mi analisis 
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por computadora pudo hablar acerca de la construcción de las pirámides, acerca de las 

posibilidades de la visualización matemática, y del potencial inherente del enfoque de la alta 

tecnología. 

 La reacción del profesor Stadelmann hacia mi trabajo fue animándome a hacer un viaje 

al Cairo, el cual finalmente hice, solo tres días después del estallido de la guerra del golfo en 1991. 

Mi primera visita a la meseta de Guiza no solo me hizo olvidar las implicaciones geo políticas de 

la guerra de la alta tecnología que pasaba no lejos de ahí, fue lo que cambio mi vida. 

 Caminando alrededor de la meseta estaba asombrado por el hecho de encontrar 

fragmentos de evidencias esparcidos por todas partes – invaluables pistas de como las pirámides 

fueron construidas. Me llamo la atención la gran cantidad de pruebas disponibles a la vista de un 

ingeniero. Fui movido por un sentimiento de encontrar almas gemelas. Nada del otro mundo. Esos 

antiguos egipcios simplemente parecían haber tomado un enfoque para sus tareas con las que 

me sentí como en casa. 

Pero también me sorprendí debido a la evidencia que percibía era constantemente 

perdida y destruida – no solo por un lento proceso de erosión gradual, pero con rapidez, 

diariamente, justo delante de mis ojos, por las masas de turistas cuyos pies, los guías y los camellos 

eran dispersos y triturados  gran cantidad de pistas e información. Para ese momento decidí hacer  

algo al respecto, para tratar prever la pérdida permanente y para hacer una contribución para 

resolver los acertijos. 

 También fue la primera vez que me pude encontrar con hordas de místicos, esotéricos y 

espiritistas quienes conducían grupos y servicios alrededor de la pirámide de  Keops. 

Después de mi visita a Guiza en 1991, me las arreglé para reunirse con el Prof. Stadelmann 

en las oficinas de la GAI en El Cairo. Me sugirió la realización de una investigación de los llamados 

"ejes de aire" de Keops. Estaba convencido de que los ejes marcan la primera fase de 

construcción de la pirámide. Ellos constituyen los elementos básicos de gran importancia. En 

pocas palabras, una estructura de piedra de tal magnitud, construido en capas sobre un período 

de muchos años, es un compromiso suficientemente gigantesca para desalentar a cualquier 

constructor. Sin embargo, la adición de ejes diagonales a través de una estructura de este tipo 

por lo que complica la tarea que se convierte en la pesadilla de un constructor. Los constructores 

deben haber atribuido gran importancia a los ejes, de lo contrario, nunca se han dejado en un 

dolor de cabeza para la construcción masiva 

A lo largo de mis investigaciones en el lugar, nunca fui en busca específicamente para 

cámaras ocultas o tesoro - como a menudo se ha alegado. Estaba decidido simplemente aplicar 

el sentido común y los datos de ingeniería sólidos para resolver los acertijos presentadas por dichos 

ejes. ¿Con qué propósito que originalmente sirven? 

En el momento de nuestra discusión en El Cairo, el Prof. Stadelmann todavía no era 

consciente de que la tecnología moderna podría hacer posible dicha investigación. Como 

resultado, fue inmediatamente tomada por la idea y propuso que nos embarcamos en un 

proyecto conjunto. 

 Volví a Munich y comenzó a preparar una definición del proyecto, que pronto se envié a 

la GAI. Me sugirió el uso de un pequeño robot para investigar los llamados "ejes de aire". He 

incluido el diseño inicial y dibujos del robot, así como las especificaciones de la logística general 
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y el equipo que serían necesarios. Incluso en esta primera etapa que esperaba que los muy 

inclinado (45 grados) canal sur superior podría estar relativamente libre de residuos y por lo tanto 

fácilmente negociables, pero que el eje norte superior, mucho menos pronunciada (32 grados), 

podría ser mal tapados y por lo tanto, que una operación de saneamiento y limpieza más grande 

podría llegar a ser necesario. 

 También empecé refinar el diseño del robot, basado en mis observaciones en Guiza, y 

comenzó la construcción de las partes del robot que eran esenciales para la tarea. 

 Mientras estuvimos en El Cairo, el profesor Stadelmann y yo habíamos convenido en una 

sensata división del trabajo: manejaría los preparativos técnicos del proyecto; El GAI aseguraría 

todos los permisos necesarios en Egipto. 

 A lo largo de la segunda mitad de 1990, me sorprendió no recibir ninguna respuesta a mi 

propuesta de proyecto del Profesor Stadelmann, pero durante mi próxima visita a Guiza, en enero 

de 1992, estableció un contacto con la Inspección de la Meseta de Guiza, Concedió el permiso 

del Director Zahi Hawass para subir a la pirámide, acompañado por un inspector. 

 Mi objetivo era encontrar la salida del pozo superior del sur -que se había perdido y 

olvidado desde principios del siglo XIX- e inspeccionar el túnel de Caviglia, en el fondo del pozo 

norte superior. 

 Por fin, el gran día llegó - yo estaba a escalar Keops por primera vez! Con el inspector, 

subí por la esquina suroeste de la pirámide. En el camino, me di cuenta de que la piedra estaba 

muy erosionada, porosa y rota, pero en muchos lugares parecía haber sido lisa. La explicación 

de este pequeño rompecabezas fue bastante simple: siempre ha sido la ruta de ascenso 

favorecida por escaladores no autorizados, porque la esquina suroeste de  Keops puede ser 

directamente observada ni desde la Inspección ni desde la comisaría de policía, Esquinas norte 

de la pirámide. 

 Basado en el extenso análisis de computadoras que había hecho de  Keops, pude 

encontrar lo que estaba buscando en el primer intento - el "perdido" de salida del eje superior del 

sur! Fue un comienzo auspicioso. 

 Más tarde investigué también el Túnel de Caviglia en el extremo inferior del pozo norte 

superior e hice fotografías de depósitos de arena en el pozo, convenciéndome que, debido a 

curvas a lo largo de su trayectoria hacia arriba, el eje estaba retorcido. 

 Después comenté estos hallazgos con el Prof. Stadelmann, que estaba muy emocionado. 

Pero también fue durante esta reunión que el profesor Stadelmann confió que tenía algunos 

"dolores de cabeza" con nuestro proyecto. Dijo que las autoridades egipcias habían concedido 

permiso para el proyecto propuesto, pero que "inadvertidamente" ofreció incluir la instalación de 

un sistema de ventilación en los ejes superiores de la pirámide como parte de nuestro proyecto. 

 Le dije que no veía grandes problemas al incluir esto en la definición del proyecto y me 

ofrecí a cuidar la planificación y organización de ese sistema. También prometí encontrar 

patrocinadores para la empresa y asegurar el material y el equipo necesarios. 

 La Inspección de Guiza me proporcionó los datos que habían recogido durante un 

período de dos años sobre los niveles de humedad y temperatura dentro de la pirámide y sobre 

el número de visitantes a la misma. 
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 Elated con mis descubrimientos y las perspectivas de un proyecto fascinante, volví a 

Alemania. Inmediatamente me puse a trabajar desarrollando y construyendo el primer robot, aún 

sin nombre, basado en el diseño presentado en mi propuesta de proyecto, para la exploración 

de los ejes. Basado en mis hallazgos más recientes en Guiza, refiné el diseño y una serie de 

elementos de construcción, muchos de los cuales estaban hechos de plástico resistente. 

 Este modelo resultaría ser demasiado alto para pasar por algunos de los ejes y 

simplemente no lo suficientemente robusto para la tarea general de negociar numerosos 

obstáculos al subir en un ángulo agudo. Para mi disgusto y frustración, más tarde descubrí que 

había subestimado las dificultades de la empresa. En mi afán de mantener los costos al mínimo y 

empezar lo más pronto posible, descuidé llevar a cabo ensayos adecuados en maquetas de los 

ejes. Como resultado, más tarde tendría mis esperanzas y mi robot estancado. 

 El primer robot, que llegó a ser conocido como el "PADRE DE UPUAUT", fue relativamente 

barato, ya que incorporó una serie de piezas prefabricadas. Era una construcción fija, 

básicamente inmutable. Sólo después de que los intentos iniciales de negociar los ejes de  Keops 

salieron mal, reconocí la importancia crucial de una solución altamente especializada y 

totalmente personalizada, de alta tecnología. 

 Pero a principios de la primavera de 1992, todavía no estaba al tanto de los dolores de 

cabeza por venir. Para nuestra próxima aventura para limpiar los escombros de las salidas 

superiores de los ejes, compré el equipo de alpinismo que necesitábamos. El profesor Stadelmann 

había advertido contra los accidentes, lo que podría dar a los críticos la oportunidad de afirmar 

que una vez más la "maldición del faraón" estaba en el trabajo. Lo último que necesitábamos era 

más grasa para los esotéricos. También compré instrumentos de medición para medir con 

precisión la secuencia del eje de flexión dentro del túnel de Caviglia. 

 Y logré obtener la colaboración de la Lufttechnische GmbH (LTG) para hacer los cálculos 

del sistema de ventilación, basándome en los datos que había traído conmigo desde Guiza. A 

través de LTG también obtuve el apoyo de la compañía Helios Ventilator, que proporcionó los 

materiales que necesitábamos. 

 Finalmente, concluyeron mis preparativos y todo el material y equipo fue enviado a través 

de la embajada alemana al GAI en El Cairo. 

 En 1991 el Profesor Stadelmann de la GAI en El Cairo y yo acordamos conducir una 

empresa conjunta dirigida a investigar los llamados "ejes de aire" de Keops. Como parte de mis 

esfuerzos preliminares, subí la pirámide por primera vez en enero de 1992 e inmediatamente 

encontré la salida del pozo superior del sur, que había sido "perdido" y olvidado desde principios 

del siglo XIX. 

1.3.1.2. La Primera Campaña de  Keops, marzo de 1992 

Asistido por Ulrich Kapp, del GAI y dos inspectores egipcios, emprendí una campaña de dos 

semanas para llevar a cabo una inspección de vídeo de los pequeños ejes de  Keops, utilizando 

el primero de mis robots especialmente construidos, que llegó a ser conocido como el "PADRE DE 

UPUAUT". Pero casi de inmediato el robot se quedó atascado - después de todo mi cuidadoso 

trabajo preparatorio y gasto, un giro inmensamente frustrante de los acontecimientos. Sin 

embargo, logramos empujar el robot y su cámara de vídeo a una distancia de poco más de 9 
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metros en ambos ejes inferiores, refutando la visión convencional de que eran sólo construcciones 

simbólicas o "insinuadas". 

 Incapaz de lograr mucho más con el diminuto vehículo, volví a Alemania y pasé las 

siguientes cuatro semanas completando el segundo robot, UPUAUT-1, como trineo de remolque. 

Estaba equipado con la videocámara de su predecesor y con una varilla láser montada en la 

parte delantera para medir la altura y la anchura de los ejes superiores a medida que 

avanzábamos a través de ellos. 

 La primera campaña de 1992 comenzó en marzo y duró dos semanas. El GAI. Me 

proporcionaron su Photogrameter Ulrich Kapp durante todo el período, y durante varios días cada 

uno, dos trabajadores egipcios diferentes, Mohammed y Abdel Nasr, como asistentes. 

 Debido a que el equipo de ventilación aún no estaba listo, nos embarcamos en el plan 

original - inspección de vídeo de los ejes. En este momento, los egipcios seguían siendo reacios a 

cerrar la pirámide para nuestra investigación, así que no podríamos trabajar en las salidas de los 

ejes. En particular, la salida del eje norte superior se encuentra 80 metros directamente por encima 

de la entrada turística de  Keops, y el riesgo de caída de piedra era simplemente demasiado 

grande. 

 Pero fue posible cerrar el pasillo que conduce a la Cámara de la Reina, lo que nos permite 

trabajar en relativa paz allí, donde los dos ejes inferiores comienzan. Casi de inmediato, sin 

embargo, descubrí que los ejes mostraban signos de sedimentación grave, debido al empuje de 

las vigas del techo de la cámara. 

 

Figura 1. Colocándose dentro del eje de la Cámara de la Reina del Sur 

El asentamiento del eje sur del Queens ascendió a 4 cm, dejando un espacio de paso de unos 

16,5 cm, pero por desgracia mi robot tenía una altura mínima de 17 cm - era demasiado alto para 

pasar, por un total de 0,5 cm! Después de todos mis minuciosos cálculos y enormes trabajos 

preparatorios y gastos, una revelación inmensamente frustrante. Decidido a no estar estancado 

antes de que yo hubiera empezado, traté de apretar el robot a través de los estrechos - y se 

quedó atascado. Para extraerlo, no tuve más remedio que romper varias partes, añadiendo dolor 

a la vejación. 
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 Sin embargo, logramos empujar el robot y su cámara de televisión a una distancia de 

poco más de 12 metros en ambos ejes. Los egiptólogos siempre habían sostenido que los ejes 

inferiores eran sólo construcciones simbólicas o insinuadas. En esta visión convencional, estos "ejes" 

eran probablemente bastante cortos, quizás sólo 3 a 4 metros de largo, e implicaban simplemente 

un pasillo para el escape del alma del faraón. Así, según esta teoría, no había razón para que los 

constructores de la pirámide los completaran. 

 Así que, a pesar de mi amarga decepción por no poder seguir adelante, ya habíamos 

logrado hacer estallar algunos agujeros graves en esa teoría. 

 En el pozo norte podíamos incluso ver el extremo de una varilla larga, que se extendía 

más hacia el interior del pozo. La vara fue dejada muy probablemente por Waynman Dixon en 

1872 cuando él cinceló las paredes abiertas de la cámara de la reina para exponer las aberturas 

inferiores de los ejes, que habían sido cerradas originalmente - y así totalmente invisible. 

 

Figura 2. El extremo de la "barra de hierro de Dixon", aproximadamente 12 m dentro del eje. 

 Al parecer, muchos egiptólogos nunca se molestaron en leer las notas de Dixon, que 

proporcionaron muchas pistas sobre la longitud de los ejes inferiores. Dixon construyó fuegos en 

la base de ambos ejes inferiores. El humo pronto se disipó en el sur, pero no en el norte, lo que 

sugiere al menos que el eje norte era mucho más corto que el del sur. De hecho, no puede 

extenderse más allá del nivel de la Gran Galería. 

 Como la pirámide no fue cerrada al público durante nuestra investigación, pudimos 

trabajar en los ejes superiores por sólo dos horas cada mañana, antes de la hora oficial de 

apertura para los turistas. Pero en la práctica, tuvimos que compartir el interior con multitudes de 

espiritualistas y sus seguidores, lo que llevó a no poca frustración de ambos lados. 

 La apertura del eje norte inferior era simplemente demasiado pequeña para admitir el 

robot en absoluto, así que tomé la decisión de olvidarlo por el momento y esperar a un robot 

nuevo y más pequeño. 

 A continuación, desmontamos el robot y tratamos de remolcar la parte inferior sólo a 

través del eje superior sur, utilizando un cable de remolque conectado en la salida superior. Pero 
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a 9,6 m, nos topamos con un bloque que quedaba sin terminar por los constructores. Esto redujo 

la altura del eje a sólo 11 cm, y una vez más estuvimos estancados. 

 

Figura 3. Más que un ajuste apretado. La altura mínima del primer robot y la altura real del bloque 

inacabado. 

 

Figura 4. El mismo lugar visto a través de los ojos de UPUAUT-1. Observe el cable de remolque a lo largo de 

la pared derecha, a 8 cm del suelo. 

Incapaz de lograr mucho más con el robot, comenzamos a limpiar los escombros de los ejes 

superiores ya medir las posiciones exactas de sus salidas. También hicimos una inspección 

completa del túnel de Caviglia y unimos una cuerda de seguridad a las salidas de los ejes 

superiores. Descubrí que de las mediciones de Maragiolio y Rinaldi que necesitaba para mi análisis 

por computadora, 12 eran imprecisas o simplemente falsas, en lo que supuestamente era el 

"mejor monumento encuestado" de la historia. Así que pasamos el resto del tiempo disponible 

para nosotros re-medir una serie de puntos de la pirámide del exterior y el interior. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

14 
 

 

Figura 5. La salida del eje sur superior. Los bloques más pequeños e inclinados no son originales y 

probablemente fueron colocados durante una campaña de restauración no declarada de principios del 

siglo XIX 

Entonces no quedó nada más que empacar e ir a casa, para un descanso de aproximadamente 

un mes. Después de los problemas encontrados durante la primera campaña, decidí 

concentrarme en los ejes superiores. Quería tener una mejor idea de sus dimensiones exactas y 

variaciones, y así obtener datos cruciales para la construcción del robot de próxima generación 

- "Upuaut-2" - que exploraría los ejes de la cámara de la reina en 1993. 

 A estas alturas me había dado cuenta de que, puesto que los ejes superiores penetraban 

hasta el exterior de la pirámide, podía pasar un cable de remolque a través de ellos. Así que pasé 

las siguientes cuatro semanas completando el segundo robot como trineo de remolque, 

incorporando la cámara de vídeo de la primera. También estaba equipado con una varilla 

montada en la parte delantera con tres láseres para medir la altura y la anchura de los ejes a 

medida que avanzábamos a través de ellos. Fue el Prof. Stadelmann quien sugirió el nombre, en 

conmemoración del antiguo dios egipcio, Upuaut. 

 Durante este mismo periodo se calculó el dimensionamiento exacto del sistema de 

ventilación a partir de mis datos mediante LTG, mediante simulación por ordenador. Los nichos 

para las unidades de ventilación en la pirámide fueron revisados de nuevo, y todo el equipo fue 

enviado de nuevo a través de la embajada alemana al GAI en El Cairo. 

 

1.3.1.3. La Segunda Campaña de  Keops, mayo de 1992 

Al principio de nuestra segunda campaña primero tuvimos que limpiar hacia fuera el eje norteño 

superior, que estaba atascado con los escombros. Finalmente, conseguimos enviar Upuaut a 

través del eje, midiendo las juntas del bloque a lo largo del camino. Entonces realizamos la misma 

tarea en el eje superior del sur. Al hacerlo, establecimos que ambos ejes superiores tienen curvas 

en su eje Norte-Sur. 

 La última semana se dedicó a la instalación de un sistema de ventilación para mejorar las 

condiciones dentro de la pirámide. El sistema redujo rápidamente la temperatura y redujo la 
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humedad al nivel atmosférico exterior, funcionando a sólo el 30% de la capacidad, ayudando a 

salvar a  Keops de nuevos daños climáticos. 

 De vuelta en Alemania pasé el resto de 1992 completando el diseño y la construcción del 

robot UPUAUT-2, mucho mejorado, y del vehículo de apoyo, que llegó a ser conocido como 

"ROPE CLIMBER". 

 A partir de aquí, puede ser interesante relacionar los acontecimientos más importantes 

de la historia de Upuaut más o menos directamente de las notas que guardé en mi diario en ese 

momento. 

3 de mayo 

 En una reunión en El Cairo, el Dr. Zahi Hawass acuerda cerrar la pirámide durante una 

semana, para evitar accidentes debido a la caída de escombros, mientras que limpiar los ejes. 

Haciendo alusión a la pérdida de ingresos turísticos resultante del cierre de la pirámide, el Dr. 

Hawass me pregunta si puedo garantizar el éxito en la mejora de la ventilación de la pirámide. 

Usando una referencia de importancia en el mundo islámico, le digo: "Te doy mi mano derecha" 

y él está satisfecho. 

4 de mayo 

 Comenzamos a trabajar en la salida del eje norte superior, justo encima de la entrada 

principal de la pirámide. Como vimos en marzo, el eje superior del sur, debido a su inclinación 

escarpada, está prácticamente libre de arena y escombros. Pero el norte, con un ángulo de 

ascenso mucho más plano, requiere un gran esfuerzo de limpieza. 

 A una altura de 80 metros hay una pequeña abertura que mide unos 30 por 30 cm. Detrás 

de esa abertura, un túnel de más de 11 m de largo había sido excavado a lo largo del eje por 

saqueadores no identificados. 

 

Figura 6. Ulrich Kapp apretando hacia abajo a través de la apertura de la "Mankiller" Túnel en la salida del 

eje norte superior. 
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El túnel es lo suficientemente grande - unos 70 por 70 cm - para permitir que un hombre se 

extienda, pero se ha llenado con unos cuatro metros cúbicos de arena, piedras y escombros, que 

tenemos que limpiar. Una vez que se hace esa tarea agotadora, nos referimos al túnel como el 

"Mankiller", porque una vez que alguien fuerza su camino a través de la estrecha entrada, 

inmediatamente se desliza hasta el fondo de este canal oscuro y estrecho, atrapado en una 

avalancha de asfixia Polvo y piedra. En el interior, hay poco aire para respirar, pero un montón 

de suciedad y mugre para tragar. 

 

Figura 7. El túnel "Mankiller" antes de limpiar los escombros y basura. 

 

Figura 8. Por razones de seguridad, antes de poder realizar cualquier "Mankiller" tuvimos que despejar 

nuestro camino diario hacia el sitio. 

Al despejar el túnel también descubrimos los restos de una misión anterior que había fallado, 

probablemente llevada a cabo por Petrie en 1881-82. 

 Encontramos un vehículo de cuatro ruedas mal corroído que apenas encajaría en el eje. 
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 Está hecho de hierro macizo y pesa unos 30 kg. El hecho de que todavía esté aquí me 

convenza de que se hizo un intento anterior de limpiar el pozo, pero si fracasó. Si quienquiera que 

lo intentó realmente logró pasar el ariete con ruedas por todo el camino a través del pozo, 

ciertamente no se habría molestado en arrastrar a esta bestia pesada hasta la salida. 

 Descubrimos que el eje norte está totalmente taponado, y el hallazgo del vehículo no es 

alentador, pero al menos sabemos lo que tenemos que hacer. Es obvio que las piedras más 

grandes están atascadas en el eje. Como resultado, cualquier intento de empujar el bloqueo 

hacia abajo desde la parte superior simplemente compactará más los escombros, bloqueando 

el eje aún más eficazmente. 

 

Figura 9. El "ariete" probablemente dejó atrás por Petrie. 

5 de mayo 

 Diseñamos nuestro propio espolón, esperanzadamente más eficaz, afilando un extremo 

de un eje de camión y soldando un cincel grande sobre él. Llevamos esta construcción de 40 

kilogramos hasta la entrada del Mankiller. 

 Allí ponemos una cuerda en la parte trasera de nuestro improvisado ariete y luego lo 

enviamos deslizando por la rampa. Se acelera durante unos segundos y luego se estrella en el 

tapón de los desechos, con el efecto deseado de romper las piedras más grandes en pedazos 

más pequeños, algunos de los cuales se deslizan hacia abajo del eje. Pero una vez no es 

suficiente. 

 Sólo en nuestra tercera carrera conseguimos nuestro avance, y cientos de kilos de polvo 

y escombros, que rodean nuestro eje, se vierten en el túnel de Caviglia. El interior de la pirámide 

se nubla con el polvo durante varias horas - pero por primera vez en por lo menos centenares de 

años, el eje del norte superior es claro. 
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Figura 10. Ulrich Kapp al final del túnel de Caviglia Después de romper los escombros en el pozo. Los restos 

del eje original se pueden veren la cima. 

6 de mayo 

 Ahora estamos listos para hacer nuestro primer intento de tirar UPUAUT-1 a través del eje 

norte. Quitamos la cuerda del eje-carnero y lo adjuntamos al cable de remolque - línea de pesca 

de nylon resistente - del robot, y luego tiramos la cuerda de nuevo a la salida. A continuación, 

adjuntar el robot en el extremo inferior, y empezar a tirar hacia arriba. 

 Pero todavía hay demasiada arena y grava en el pozo y el pequeño trineo robot se 

hunde. La tensión en la línea de remolque aumenta hasta que finalmente se encaja. El trineo, 

junto con otra masa de polvo, arena y grava cae hasta el fondo del pozo, aterrizando en el túnel 

de Caviglia. Afortunadamente el trineo sufre solamente daño menor. 

7 de mayo 

 ¡Tormenta de arena! Como un tiempo inmensamente valioso no puedo hacer nada más 

que girar los pulgares y apretar los dientes. 

8 de mayo 

 Comenzamos nuevamente despejando los escombros -y una nueva carga de arena 

dejada por la tormenta- fuera del pozo y del túnel de Caviglia. 

Colocamos el túnel "Mankiller" con una tubería de plástico de 12 metros de largo, que se 

extiende fuera de la abertura superior. Luego cerramos el túnel con mampostería para evitar que 

las piedras caigan en el pozo. 
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Figura 11. Luchando secciones de 4 metros de tubo de plástico de 80 metros hasta el flanco de 

la pirámide es un trabajo difícil. 

(En el lado sur, solucionamos este problema montando un techo de acero sobre la salida, el 

trabajo peligroso en el exterior de la pirámide, preparando el terreno para la ventilación, requiere 

un total de dos semanas). 

 Una vez que nuestra operación de limpieza se ha completado, finalmente podemos 

hacer nuestro próximo intento de llevar a cabo una inspección completa de vídeo del eje con el 

trineo de remolque. 

9 de mayo 

 Nuestro segundo intento tiene éxito! Upuaut-1 cubre todo el eje, desde el túnel Caviglia 

en la parte inferior hasta la salida en la parte superior. Medimos todas las juntas internas de los 

bloques a lo largo del camino, pero no descubrimos nada excepcional. Por lo menos no 

experimentamos grandes dificultades. Excepto, por supuesto, las interminables excursiones por la 

cara exterior y por dentro y por fuera de la pirámide, por falta de una pluma olvidada, un 

instrumento de medición, un cuaderno, etc. 
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Figura 12. Mahoma y yo, orgullosamente, en la salida acabada del eje norte superior. 

10 de mayo 

 Instalamos barras de metal para proteger el extremo de la tubería en la salida del eje 

norte superior. También instalamos el cableado eléctrico desde el exterior al interior de la 

pirámide, y el panel de control eléctrico en preparación para el sistema de ventilación. Y tenemos 

que volver a examinar el túnel de Caviglia porque perdimos el trozo de papel con nuestras 

mediciones originales en algún lugar de los oscuros túneles. 

11 de mayo 

 Construimos el techo sobre la salida del eje sur superior. 

 

Figura 13. Atar el techo a las piedras no originales en la salida del eje superior del sur. 
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12 de mayo 

Nos trasladamos a la parte superior del eje sur y completar con éxito la primera inspección 

de video del eje completo, también la medición de todas las articulaciones. 

Se establece que tanto el eje superior como el sur tienen curvas en su eje longitudinal. Esto 

refuta efectivamente la "teoría de Orión" de Robert Bauval. Las aberturas de los ejes no están en 

línea, en otras palabras, desde la vista del ojo de pájaro, no son paralelas al eje N-S. 

Y hay una sorpresa muy especial que nos espera en el eje superior del sur. 5.9 metros antes 

de que llegue al exterior de la pirámide, el eje presenta una disposición de pequeños nichos, 

como huecos en la pared. 

 

Figura 14. Los nichos en ambas paredes del eje. En el centro se ve la varilla láser polvorienta de UPUAUT-1. 

Los dos puntos láser se transmiten en los huecos de los nichos 

13 de mayo 

  Muestro el video de la inspección de hierro de ayer al Dr. Hawass, que está encantado y 

alentador. Pero sigue siendo escéptico sobre la perspectiva de mejorar la ventilación en la 

pirámide. 

 Modifico la cámara en el robot para darnos un arreglo de vista lateral, para que podamos 

inspeccionar los nichos más de cerca. 

14 de mayo 

 Realizamos una minuciosa inspección de vídeo de los nichos en ambos lados del extremo 

superior del eje sur superior. 

15 de mayo 

 Me paso el día persiguiendo todo El Cairo para comprar el material necesario para 

renovar el túnel de Caviglia. 

16 de mayo 
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Los ventiladores de Alemania llegan a El Cairo. Estamos ocupados construyendo la pared 

de ladrillo en el túnel de Caviglia para caber en el ventilador grande, de dos etapas. También 

modificamos la entrada al pozo de servicio para mejorar la ventilación. 

 

Figura 15. El ventilador que instalamos dentro del túnel de Caviglia. 

17 de mayo 

 Instalamos los ventiladores y los equipos y accesorios eléctricos necesarios. 

 También examinamos el exterior de la pirámide, con la esperanza de señalar las salidas 

potenciales de los ejes inferiores. Mi análisis informático indica que, si penetran al exterior, 

deberían hacerlo cerca de la capa 90. A pesar de algunas escaladas peligrosas y varias horas 

de búsqueda cuidadosa de las capas 80 a 101, no encontramos ninguna señal de tales salidas. 

Para mí, este es uno de los hallazgos más intrigantes de la campaña, porque significa que se hizo 

un enorme esfuerzo en la construcción de los ejes inferiores de tal manera que permanezcan 

invisibles para siempre. 
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Figura 16. Voy a buscar una salida posible del eje sur inferior. 

18 de mayo 

Pasamos el día trabajando en el sistema de ventilación, realizando pruebas operativas. 

Nada de esto daña las estructuras originales. He utilizado una tecnología para encajar en 

los ventiladores sin perforar un solo agujero. Tenemos que fijar anclajes de acero inoxidable 

especialmente fabricados para la cuerda de seguridad. Me veo obligado a garantizar, como el 

hombre responsable, que no hay absolutamente ningún riesgo de accidentes potencialmente 

mortales. 

Nuestra prueba del nuevo sistema de ventilación está supervisada por las todavía 

escépticas autoridades egipcias en la persona de Mostafa Abd El-Kader Eissa, Director 

Restauración / Conservación de la Meseta de Guiza y tres inspectores. 

Resultados de las pruebas de hoy: 

Velocidad máxima - reduce la humedad del 79% al 65% en 30 minutos. Los ventiladores 

continúan funcionando durante la noche. 

19 de mayo 

Resultados de la prueba: 

30% de velocidad. A las 12 o, 53% de humedad - haciendo coincidir el valor atmosférico 

fuera de la pirámide por primera vez en quién sabe cuánto tiempo! 

20 de mayo 

Resultados de la prueba: 
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30% de velocidad. A las 12 o, 53% de humedad. 

21 de mayo 

Resultados de la prueba: 

53% de humedad. 

22 de mayo 

Resultados de la prueba: 

53% de humedad. ¡Con sólo el 30% de su capacidad, el nuevo sistema estabiliza y 

mantiene el nivel de humedad atmosférica! 

El profesor Stadelmann insta a Ulrich Kapp ya mí a escribir una declaración para la prensa, 

que nos complace hacer. Después de todo, estamos muy contentos y orgullosos de nuestros 

logros. 

En un período muy corto de tiempo hemos ayudado a salvar uno de los monumentos más 

importantes del mundo de daños adicionales por la humedad. También hemos inspeccionado y 

medido alrededor de 120 metros de área desconocida en los ejes, y hemos descubierto un 

elemento hasta ahora desconocido - el nicho en el eje superior del sur. Hemos demostrado así 

que con la alta tecnología, es posible explorar áreas anteriormente consideradas como 

totalmente inaccesibles. 

Una conferencia de prensa está programada para el sábado 23, mi último día en El Cairo. 

23 de mayo 

En este sábado por la mañana recibo una llamada de Mostafa Abd El-Kader Eissa, quien 

me dice que la conferencia de prensa ha sido cancelada. Dice que no sabe por qué. 

Desconcertado y frustrado, empaco y vuelvo a Alemania. 

 

1.3.1.4. La tercera campaña de  Keops, marzo de 1993 

 Esta vez acompañado por un equipo de video, primero enviamos Upuaut-2 unos 19 metros por 

el eje norte inferior, alcanzando una larga varilla de metal dejada por la expedición Waynman 

Dixon del siglo XIX. Luego abordamos el eje inferior del sur, que presentaba una serie interminable 

de obstáculos para el progreso. Día tras día penetramos más arriba en el pozo. También enviamos 

el "escalador de la cuerda" encima del eje para medir el ángulo exacto del ascenso. 

 También volvimos a examinar el exterior de  Keops para señalar la salida potencial del eje 

sur inferior, que - si lo hace penetrar al exterior - debe hacerlo en la capa 90 º. Probamos que no. 

 Después de hacer una serie de modificaciones a Upuaut-2, para mejorar su rendimiento 

y superar obstáculos frustrantes, finalmente avanzamos hasta 53 metros en el eje sur, donde 

encontramos un "paso" de 6 cm en el suelo. Para un robot de menos de 11 cm de altura, era 

como correr hacia la Gran Muralla de China. 
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 Tardaron días en resolver todos los problemas, pero finalmente, el 22 de marzo, Upuaut-2 

subió el escalón y procedió. Tras el progreso del robot a través del monitor de vídeo, pudimos ver 

claramente que los próximos seis metros del eje muestran una mejora gradual en la calidad de la 

mano de obra. 

 Y luego, a las 11:05 a.m., Upuaut-2 nos presentó una visión impresionante - el eje fue 

bloqueado por una losa de piedra lisa! Una inspección más cercana demostró que incluso tiene 

dos accesorios de cobre. Lo que la verdadera función de esa losa puede ser sigue siendo un 

misterio, pero ha llegado a ser conocido en la literatura popular como "La Puerta". Este nombre 

popular, por supuesto, implica que la losa en realidad sirve a la función de una puerta, lo que 

lleva a - bueno, ¿quién sabe qué? Pero hasta que podamos mirar por detrás, o tal vez incluso 

abrirlo, nunca sabremos con seguridad lo que realmente es y lo que significó para los 

constructores de  Keops. Así que por el momento, podría ser más apropiado referirse a ella 

simplemente como la "USO" - el objeto de piedra no identificada. 

A finales de la primavera de 1992 estoy obsesionado con dos preguntas ardientes: primero, 

¿dónde terminan esos ejes inferiores? Y, por supuesto, ¿qué hay al final de ellos? De hecho, es 

sólo la esperanza de encontrar respuestas a estas preguntas que me ayuda a olvidar el 

decepcionante fin de la segunda campaña, por lo demás muy exitosa. 

Así que en junio me sumerjo en los preparativos para el siguiente paso. La definición 

original del proyecto prevé la investigación de los cuatro ejes, pero hasta ahora sólo hemos 

explorado los dos superiores. Ahora sabemos que los inferiores no están simplemente "implicados", 

como sostiene la egiptología convencional. Después de todo, hemos viajado casi 12 metros en 

ambos, y ambos obviamente continúan. 

Una cosa es eminentemente clara para mí en este punto - ¡Necesito un robot mucho 

mejor! 

Comienzo a trabajar mis ideas para "Upuaut-2", y en julio estoy terminando los planes de 

computadora y el diseño de la construcción. En septiembre, comienza la construcción real, no 

sólo en Upuaut-2, sino también en el robot de apoyo, diseñado para medir el ángulo de ascenso 

de los ejes inferiores, hasta un décimo de grado. Sus engranajes de sujeción le permiten ascender 

tirando hacia arriba a lo largo de "Upuaut-2" cable de alimentación, por lo que se conoce como 

el "Rope Climber". 

Muchos de los elementos que necesito, especialmente para Upuaut-2, son construcciones 

muy complicadas y personalizadas. El engranaje, por ejemplo eventualmente viene de Suiza. 

Aprendo de mi error en la primera campaña: esta vez también construir modelos a escala 

de los ejes para que pueda realizar amplias pruebas con los nuevos robots. En diciembre de 1992 

se completa el robot básico Upuaut-2. La Organización de Antigüedades de Egipto, predecesora 

del actual Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, me había pedido que inspeccionara y 

documentara la situación de la tumba de Sethos I en el Valle de los Reyes. 

Así que en diciembre voy de nuevo a Egipto y aprovechar la oportunidad de realizar 

pruebas de tracción con el nuevo robot en el eje sur inferior de Keops. 
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Figura 17. Ulrich y yo realizando la prueba de tracción en diciembre de 1992, dentro de la Cámara de 

Queens 

Mientras que en El Cairo también muestro el nuevo robot y diapositivas tomadas durante la 

segunda campaña al Dr. Hawass y al Profesor Stadelmann. Este último dice que es una gran pena 

que no tenemos documentación en video de los esfuerzos anteriores. Sugiero traer a lo largo de 

un pequeño equipo documental cámara para la próxima tercera campaña y Prof. Stadelmann 

sinceramente está de acuerdo. 

En enero de 1993 regreso a Alemania para completar el trabajo en Upuaut-2 y el Rope 

Climber, y para finalizar los preparativos para nuestra tercera campaña. 

6 de marzo 

Llego a El Cairo, junto con mi equipo de cámara. 

7 de marzo 

Paso el día cuidando los preparativos generales y volviendo a aclimatarse. Estoy 

programado para reunirme mañana con el Dr. Hawass y el Profesor Stadelmann. 

8 de marzo 

Upuaut-2 y el escalador de cuerda llegan a las oficinas de la GAI en El Cairo. Voy a 

reunirme con el Dr. Hawass, pero no hay ninguna señal del Prof. Stadelmann. Y descubro que no 

todos los trámites necesarios se han cuidado. El Dr. Hawass conoce nuestro proyecto y nuestros 

planes, pero por supuesto está bastante descontento con esta falta de preparación adecuada. 

Podría decirnos fácilmente que nos volviera y volviera a casa. Pero, para no poner en peligro la 

campaña, se inclina hacia atrás para reducir la burocracia. Pide a Ulrich Kapp que informe a la 

GAI que los trámites necesarios deben presentarse lo antes posible y generosamente nos permite 

proceder 
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Figura 18. ¡Mudándose! 7 cajas amarillas rellenas de electrónica sólo para un pequeño robot. 

9 de marzo 

Transportamos todo el equipo a  Keops. Una vez que entramos en la Cámara de la Reina, 

nos instalamos, revisamos Upuaut-2 y el sistema de video y finalmente - la campaña se pone en 

marcha. Pero después de sólo unos minutos, estamos de nuevo frustrados por un problema 

inesperado. 

Debido a las dificultades encontradas en la última campaña, al no poder atravesar los 

ejes que en uno de los dos lugares tienen tan sólo 11 cm de altura, reduje la altura de Upuaut-2 

tanto como pude. Ahora descubro que he sido un poco demasiado exhaustivo. Justo después 

del inicio del eje sur inferior, nos encontramos con un bloque que resulta ser el más alto en toda 

la pirámide. El carro superior de Upuaut-2 alcanza apenas el techo del eje en este punto, así que 

tiene tracción insuficiente! Tratamos de empujarlo más allá del bloque, pero no tenemos una 

barra o un palo lo suficientemente largo como para llegar hasta el eje tan lejos. 
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Figura 19. Upuaut-2 arrastrándose por primera vez en el comienzo horizontal del eje sur inferior. No teníamos 

idea de que este viaje duraría sólo dos metros. 

Nos damos por vencidos en el eje sur y hacemos nuestra primera carrera en el eje norte inferior, 

llegando de nuevo a la vara dejada por una expedición anterior, antes de que tengamos que 

llamarla para el día. 

Inicie mi práctica de hacer informes diarios de progreso por teléfono al Prof. Stadelmann 

para mantenerlo informado de lo que está pasando. Pasamos el resto del día construyendo long-

push-slats para mover el robot pasado el bloque con el techo alto. 

10 de marzo 

¡Los listones de empuje hacen el trabajo! Una vez pasado el bloque de techo alto, Upuaut 

vuelve a ganar tracción y penetramos en el pozo hasta 22,5 metros - donde nos topamos con el 

primero de lo que será muchos obstáculos importantes. Una vez más estamos estancados. Por 

primera y única vez durante esta campaña, el profesor Stadelmann nos visita brevemente. 

11 de marzo 

Por primera vez enviamos el robot Rope Climber por el eje para medir el ángulo exacto 

de ascenso. Se desplaza hacia arriba a lo largo del cable de alimentación del Upuaut-2. 

Pero en poco tiempo la correa trapezoidal principal de Rope Climber, que está hecha de 

plástico, comienza a derretirse, debido al sobrecalentamiento. 

Tenemos que hacer retroceder a ambos robots desde el eje, y durante esta maniobra 

difícil Upuaut se queda atascado. Después de varios intentos de liberarlo, no tengo más remedio 

que bajar el carro de tracción superior, reduciendo así la altura total de la unidad. Pero tan pronto 

como el robot supera la obstrucción, ya no tiene contacto con el techo y tanto él como el Rope 

Climber vienen estrellándose por el eje. El daño no es demasiado severo, pero perdemos el 

engranaje de la cámara fotográfica y un reflector de la lámpara. 
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También descubrimos que tenemos un problema con nuestro equipo de vídeo, que es 

muy susceptible al polvo - y no hay falta de eso. En el modo de reproducción, estamos 

experimentando algunos abandonos bastante graves. 

12 de Marzo 

Paso una gran parte del día haciendo las reparaciones necesarias a Upuaut-2. Puesto que 

tengo que tomar el robot completo de todos modos, decido equiparlo con un nuevo conjunto 

de engranajes especialmente fabricados que son mucho más estables. 

En  Keops volvemos a examinar el exterior de la pirámide para señalar la salida potencial 

del eje inferior del sur. Sobre la base de las medidas de ángulos que hicimos ayer, sabemos que 

si el eje penetra al exterior, debe hacerlo exactamente en la capa 90. Pero como en el año 

anterior no hay ningún signo de salida posible. 

13 de marzo 

Más dolores de cabeza. Decidimos construir barras guía que podamos fijar a los lados del 

robot, para evitar que se atasque en curvas del eje. Pero para unirlos, necesitamos simples tornillos 

M3 y tuercas. Desafortunadamente, no tenemos ninguna. Me paso una gran parte del día 

conduciendo por el Cairo en busca de estos artículos de dos bits, sin suerte. Volver en el hotel 

Mövenpick, pregunto si alguien podría darme un consejo sobre dónde encontrar esos artículos. 

En cuestión de minutos me muestran en el propio taller del hotel - ¡es un sueño hecho realidad! 

Todo lo que necesitamos - herramientas, equipos - y un buen suministro de tuercas y pernos en 

todos los tamaños. 

Finalmente, unimos las varillas guía al robot y luego nos damos cuenta de que son 

probablemente demasiado largas. Los quitaremos, cortaremos las varillas y las repondremos. 

También reparo el cabrestante trasero insertando un resorte de tensión para reducir la holgura. 

14 de marzo 

Los cambios hacen una gran diferencia en el rendimiento - hoy logramos ascender 30 

metros. Pero entonces nos topamos con un desplazamiento de bloque lateral de unos 4 cm, lo 

que fuerza al robot lateralmente contra la pared. Resulta que las barras de guía más cortas que 

adjuntamos ayer son ahora demasiado cortas! El peligro es demasiado grande que si 

simplemente prosigamos, no podremos retroceder de nuevo. Dejamos el robot donde está en el 

pozo y nos detenemos para el día. 
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Figura 20. El desplazamiento lateral a 30 metros. Puede ver una línea de marcado rojo original dibujada por 

los constructores. Este paso estrecho es sólo 5 mm más ancho que Upuaut-2. 

15 de marzo 

Lo primero que debemos hacer es apoyar el robot por el eje. Construimos barras largas de 

aluminio y de nuevo pasamos la mayor parte del día buscando herramientas. 

16 de marzo 

Mientras se hacen modificaciones, hacemos nuestra filmación del exterior de la pirámide. 

17 de marzo 

El Upuaut modificado avanza 42 metros en el eje. 

18 de marzo 

Hacemos todo el camino hasta 53 metros, luego encontramos un "paso" de 6 cm en el 

suelo. En un eje que mide unos 20 por 20 cm, y para un robot de menos de 11 cm de altura, es 

como correr en una trampa de tanque. 

 

Figura 21. La "trampa del tanque". El piso del eje no fue construido de esta manera - el piso se rompió en un 

poco más tarde Debido a fuerzas estáticas. El paso es simplemente el borde contiguo del bloque siguiente, 

que está todavía intacto. 
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En el "horizonte" delante de nosotros nos damos cuenta de un cambio en la apariencia del eje. 

(Esto sólo es visible en el material de video original.) Decido detenerme en este punto y preparar 

el escalador de cuerda para ascender y medir el ángulo exacto hasta este punto. 

Hoy tengo que poner mi pie abajo. Al principio, nos acompañó en la pequeña Cámara 

de la Reina un inspector. A medida que nos adentramos cada vez más en los recovecos ocultos 

de la pirámide, la emoción y el suspense crecen, así que pronto nos reunimos dos inspectores, 

luego tres, luego sus esposas y amigos. Hoy la cámara está atestada de visitantes y mi equipo 

apenas puede moverse. Anuncio que el número de visitantes debe limitarse a seis por día. 

Paso por la Inspección y le muestro una cinta de nuestro progreso al Dr. Hawass, que está 

fascinado. 

19 de marzo 

Ulrich Kapp, el inspector de GAI que me ha ayudado hasta ahora, ya no es parte del 

equipo! Sin ninguna advertencia, ha sido visto en el alto Egipto en alguna otra misión. 

Una vez más, la correa trapezoidal del Rope Climber se vuelve suave debido al 

sobrecalentamiento. Yo retrocedo Upuaut hasta 11 metros, luego extraigo el Rope Climber, todo 

lo cual consume mucho tiempo. Finalmente envío Upuaut hasta 53 metros y paso el resto del día 

tratando de maniobrarlo sobre el "paso" en el suelo. Dejo el robot en su lugar y me retiro al hotel, 

trazando un camino sobre este obstáculo enloquecedor. Me doy cuenta de que necesito más 

tracción en el carro superior. 

20 de marzo 

A las ruedas superiores de la impulsión necesito fijar una extensión molida con dientes más 

agudos para aumentar la tracción en el techo. El "paso" es el único lugar donde necesitamos una 

tracción extrema - Upuaut tiene que subir verticalmente sobre el escalón, arrastrando 57 metros 

de cable detrás de él. No tengo el tipo de equipo que necesito para hacer el trabajo, pero tengo 

suerte. En el hotel me encuentro con algunos miembros de un equipo que están montando una 

línea de producción de cigarrillos en El Cairo y que ofrecen para ayudar. 

21 de marzo 

Tengo que hacer retroceder a Upuaut todo el camino hasta la abertura para realizar los 

cambios necesarios en el carro superior y añadir nuevas barras laterales guía, esta vez hechas de 

acero inoxidable. 

Durante mi informe telefónico diario al Prof. Stadelmann recibo noticias impactantes - 

debido a problemas internos en la EAO, el Dr. Hawass renunció de su cargo ayer por la noche! 

Los rumores están volando, pero por el momento nadie parece saber cuáles pueden ser las 

consecuencias. (Los mismos problemas conducirían a la disolución de la EAO y su sustitución por 

la SCA. Después de la reestructuración, el Dr. Hawass volvería más tarde a su puesto como 

director). 

22 de marzo 

Mando a Upuaut remontar el eje al peldaño a 53 metros. Finalmente, en el tercer intento, 

el robot despeja el obstáculo y puede proceder. Los próximos seis metros del eje muestran una 

mejora gradual en la calidad de la mano de obra. 
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A las 11.05, a 59 metros, Upuaut-2 se aproxima a una losa de piedra que bloquea el pozo. 

 

Figura 22. La losa de piedra que bloquea el eje inferior del sur. 

Esto explica el extraño cambio de aspecto que observamos el 18, a medida que avanzábamos 

hacia el escalón. Lo que estábamos viendo era un reflejo de esta losa. 

En nuestro video de inspección de los cuatro ejes hasta el momento, un total de unos 180 

metros, hemos visto sólo bloques de piedra caliza local. Sin embargo, el bloque final antes de la 

losa es definitivamente tallado en piedra caliza de color claro, probablemente procedente de 

las montañas Mocatam a unos 30 km de la meseta de Guiza, al otro lado del Nilo. Éste era el 

material que los constructores usaban para las piedras de la cubierta de la más alta calidad del 

exterior de la pirámide, y para los sistemas de la cámara. La fabricación del último bloque delante 

de la losa es también mucho más alta que cualquier cosa que hemos visto en cualquiera de los 

ejes hasta ahora. 

A medida que nos acercamos a la losa, podemos ver dos rayas oscuras en ella, que 

después de una inspección más cercana resultan ser accesorios de cobre. Y hay algo más. La 

cara del inspector sentado junto a mí en el monitor se ha convertido en tiza blanca. Llamó mi 

atención a dos marcas redondas y blancas en los accesorios de cobre. 

 

Figura 23. Las dos marcas redondas y blancas en los accesorios de cobre de cerca. 
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¡Son sellos, son sellos! Exclama, visiblemente sacudido. "Debemos detener el trabajo 

inmediatamente e informar a nuestro presidente". 

La emoción en la Cámara de la Reina es palpable. Por una variedad de razones, sabemos 

que hemos descubierto algo de gran importancia. Pero no tengo elección. Dejo la Upuaut-2 

estacionada frente a la losa, y nos retiramos a nuestro hotel en El Cairo. Llamo al profesor 

Stadelmann para darle la noticia. 

 

Figura 24. Un momento histórico. El inspector Mohammed Sheeha y yo una hora y media antes de 

encontrar la losa de piedra. Estamos esperando por el Prof. Stadelmann y el Dr. Zahi Hawass para ir al hotel 

Mövenpick en Guiza. 

Simplemente repito lo que dijo el inspector, añadiendo que yo mismo no tengo ni idea de cómo 

son los sellos del Reino Unido: dentro de una hora, tanto el Profesor Stadelmann como el Dr. 

Hawass llegan al hotel. 

Juntos vemos el video de los descubrimientos del día. Sobre los sellos, el profesor 

Stadelmann es muy inflexible. Él dice que tales sellos redondos nunca fueron utilizados en el Reino 

Antiguo. Pero mucho más tarde, junto con un egiptólogo alemán, debía investigar más 

detenidamente este asunto y descubrir que esto no es necesariamente cierto. La práctica 

habitual en el Reino Antiguo era rodar un sello cilíndrico sobre un pedazo de arcilla para crear un 

sello llamado rollo. 

Pero no siempre. Aunque muy poco se sabe realmente sobre la aparición de sellos del 

Reino Viejo, parece que algunos fueron hecho de yeso blanco. Y un escrutinio cuidadoso de 

nuestras imágenes de video desde el eje revela varios trozos de yeso en la arena unos 15 a 20 

metros por debajo de la losa de piedra. 

En cualquier caso, en esta trascendental tarde de marzo en El Cairo, tanto el Profesor 

Stadelmann como el Dr. Hawass están absolutamente encantados y muy complacientes. El 

profesor Stadelmann dice que mi equipo y yo debemos preparar un comunicado de prensa sobre 

nuestras conclusiones y el Dr. Hawass agrega que el Ministro de Cultura debe ser informado 

inmediatamente. 

23 de marzo 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

34 
 

Como todas las mañanas, lo primero que hago al llegar a la cámara de la reina es 

encender el sistema de video de Upuaut. Durante esos momentos de suspenso antes de que la 

primera imagen de la cámara de Upuaut aparezca en el monitor, digo "buenos días" a Upuaut. 

Esto se ha convertido en una costumbre popular con todos los presentes, por lo que hoy, 

hay un verdadero coro de buenas mañanas. Desafortunadamente, no hay nadie que represente 

al GAI, pero hay representantes de la Inspección. 

Hoy hacemos una inspección video más cuidadosa de esa losa maravillosa. 

Posteriormente ha llegado a ser conocido, tal vez desafortunadamente, como "La Puerta". Este 

nombre popular, por supuesto, implica que la losa en realidad sirve a la función de una puerta, 

lo que lleva a - bueno, ¿quién sabe qué? Pero hasta que podamos mirar por detrás, o tal vez 

incluso abrirlo, nunca sabremos con seguridad lo que realmente es y lo que significó para los 

constructores de  Keops. Así que por el momento, podría ser más apropiado referirse a ella 

simplemente como la "USO" - el objeto de piedra no identificada. 

Retorno a Upuaut fuera del pozo y usamos el resto del día para continuar nuestra 

investigación del pozo norte inferior. Envío el robot hasta la varilla de metal que hemos visto antes, 

luego más lejos a lo largo de la barra hasta llegar a una curva fuerte a 18 metros. Lo dejo en eso 

y extraigo el robot del eje. 

24 de marzo 

Paso la mayor parte del día preparando el escalador de la cuerda para un viaje encima 

del eje del norte inferior. Durante nuestra conversación telefónica diaria, el profesor Stadelmann 

demuestra estar descontento con el borrador de la declaración de prensa y solicita una 

reescritura. 

25 de marzo 

Envío Upuaut-2 y el escalador de cuerda por el eje norte inferior, para medir el ángulo 

exacto de subida y inspeccionar más de cerca esa vara. La tentación es grande de enviar 

Upuaut alrededor de la curva aguda a 18 metros. Pero, dado que nuestras varillas guía cortas 

han desaparecido repentinamente, el peligro es demasiado grande para que el robot se atasque 

y no pueda volver. 

Extraigo ambos robots, hacemos una limpieza a fondo de la Cámara de la Reina, 

empacamos todo nuestro equipo y salimos de  Keops. Durante mi teléfono diario para informar 

al Prof. Stadelmann, noto que él parece nervioso y preocupado. Y quiere otra versión de nuestro 

comunicado de prensa. 

26 de marzo 

Transferimos todo el equipo al GAI, para que pueda ser enviado de vuelta a Alemania. 

Durante la cena, el profesor Stadelmann vuelve a demostrarse insatisfecho con el proyecto de 

declaración de prensa. Más cambios. 

27 de Marzo 

Hacemos otra declaración para la prensa, pero el profesor Stadelmann sigue insatisfecho. 

Ahora dice que no deberíamos publicar nada hasta mayo, o tal vez incluso noviembre, cuando 

nuestra próxima campaña, presumiblemente, comenzará. 
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28 de marzo 

Desalentados por esta reacción a nuestros descubrimientos, envío un fax a la GAI 

anunciando mi retiro de nuestro "proyecto conjunto" y volar a Munich. 

1.3.1.5. Observaciones generales 

Con algunas excepciones menores, los cuatro llamados "ejes de aire" de la pirámide de  Keops 

fueron construidos de acuerdo con un sistema invariable. El techo del eje y las dos paredes fueron 

cortadas de un bloque para formar algo así como un canal de piedra. El suelo fue proporcionado 

por un segundo bloque, sellando efectivamente el eje desde abajo. Por lo tanto, las uniones que 

conectan los bloques superiores funcionaban normalmente perpendicular al suelo del eje. 

 

Figura 25. Eje típico y bloque de suelo 

Cada uno de estos conjuntos de dos bloques tenía que ser encajado en las capas horizontales 

de la pirámide usando bloques en forma de cuña. Por lo tanto, cada secuencia de eje requirió 

la fabricación especial de cuatro bloques. Como se observó en el túnel de Caviglia, en el túnel 

de Mankiller (y en la salida del eje superior del sur, la estructura estática total relevante para los 

ejes mide aprox. 2 X 4 metros. 

 

Figura 26. La sección transversal del eje muestra la estructura estáticamente relevante. 
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Este sistema de construcción dio lugar a una junta diagonal continua, en el suelo de cada eje, 

que atraviesa casi la mitad de la pirámide. Consideradas estáticamente, tales juntas continuas 

son extremadamente peligrosas. Pueden ser considerados como algo como una tabla deslizante. 

El deslizamiento de gran masa a lo largo de tales juntas continuas conduciría necesariamente al 

colapso de las cámaras. Los antiguos constructores eran obviamente conscientes de este 

problema. En el túnel "Mankiller", por ejemplo, encontramos una llamada "piedra griddle". Por lo 

tanto, los constructores de la pirámide, obviamente, hizo un gran esfuerzo para desviar las fuerzas 

de deslizamiento, una medida que habla de su comprensión muy avanzada de los procesos 

estáticos. 

 

Figura 27. A = bloques de eje B = bloques de suelo C = bloques en forma de cuña D = piedras de parrilla 

Usando el robot Upuaut-1, pudimos medir exactamente el ancho y la altura de los dos ejes 

superiores a lo largo de toda su longitud. Normalmente, la anchura del eje nunca varía más de 5 

milímetros, pero la altura del eje fluctúa hasta 2 centímetros (a excepción de las secciones de eje 

no completadas). En promedio, los ejes miden 20.5 centímetros de ancho y 21.5 centímetros de 

altura. 

Pero en la vecindad de las cámaras y los segmentos de eje fuertemente angulados, las 

fluctuaciones son mayores. Aquí, el ancho del eje varía entre 17 y 22 centímetros, altura del eje 

entre 14 y 23.5 centímetros. 

Como verificamos en 1992, el eje superior del sur emerge en el exterior en la 101ª capa, el 

eje superior norte en la 102ª capa. En este sentido, Maragiolio y Rinaldi reportan valores 

incorrectos.  

Los bloques del eje probablemente fueron hechos, en su mayor parte, de piedra caliza 

local. Esta suposición se apoya en las numerosas imperfecciones detectadas en los bloques. 
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1.3.1.6. Mediciones adicionales 

 

EMBRAGUE DE EJE EN LAS CÁMARAS 

Distancia entre la pared este de las cámaras y la pared este de los ejes. 

Cámara de Reyes Eje Sur 2,49 m / Ancho del Eje 18 cm Altura del Eje 14 cm 

Cámara de Reyes Eje Norte 2,48 m / Ancho del Eje 21 cm Altura del Eje 14 cm 

Cámara de Queens Eje Sur 2,88 m * / Ancho del Eje 21 cm Altura del Eje 21 cm (Abierto 

por Dixon) 

Queens Chamber Northern Shaft 2,90 m / Ancho del eje 21 cm Altura del eje 21 cm 

(Parcialmente abierto por Dixon.) 

Con la excepción de este *, todos los valores reportados por Maragiolio y Rinaldi son 

incorrectos. 

SALIDAS DEL EJE EN LA CARA PRESENTE DE LA PIRÁMIDE (excluyendo la carcasa que falta). 

Altura sobre el pavimento de base original de la pirámide. 

Cámara de Reyes Eje Sur 77,55 m 

Cámara de Reyes Eje Norte 78,43 m 

Desplazamiento desde el eje central Norte-Sur hasta la pared oriental del pozo. 

Cámara de Reyes Eje Sur 5,20 m Este 

Cámara de Reyes Eje Norte 1,57 m Este 

Atención: en los dibujos de Maragiolio y Rinaldi el eje central se muestra a 7,20 m al este 

del sistema de pasillo / cámara. En realidad se encuentra a 6,82 metros al oeste del 

sistema, medido desde el centro de los corredores. 

La distancia entre el eje central Norte-Sur y las paredes de la Cámara Este es de 7,84 m. 

 

El "Y MISTERIO" 

Desentrañar el "Misterio Y" - es decir, por qué hay ejes en la pirámide de  Keops - requiere 

un poco de información de fondo. 

Los muchos monumentos en Egipto muestran una historia evolutiva que se puede rastrear 

a través del tiempo. En el caso de las pirámides, sabemos que las impresionantes estructuras de 

la Meseta de Guiza tuvieron antecesores. Ante ellos, los egipcios construían pirámides cuadradas. 

Antes de eso, erigieron pirámides rectangulares y justo al principio, las llamadas "mastabas", que 

eran básicamente grandes rectángulos de paredes inclinadas, redondeados en la parte superior. 
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Así podemos seguir la experiencia de los constructores a través de los siglos, hasta que 

culmina en las estructuras del Antiguo Reino, cuyas características podemos detectar en las 

formas más primitivas de épocas anteriores. 

Esto es, por supuesto, con la única excepción de los ejes de Keops. Estas características 

sorprendentes son únicas, no tienen precursores ni antecedentes. No había ejes en pirámides 

anteriores, no había ninguno en construcciones posteriores. 

 

Figura 28. Los misteriosos ejes de la pirámide de  Keops, mostrados en rojo 

De hecho, algunos primeros libros sobre egiptología citan las dos pequeñas hendiduras 

rectangulares en la cámara funeraria de la pirámide posterior de Chefren como antecedentes 

de los ejes de Keops. Sin embargo, las hendiduras Chefren tienen sólo unas pocas pulgadas de 

profundidad, y de ninguna manera constituyen aún ejes rudimentarios. Desde nuestra cartografía 

de vídeo de los ejes de  Keops, sabemos que no son de ninguna manera simplemente "implícita" 

o insinuada - son complicadas, características arquitectónicas extremadamente largas, que 

requirió un enorme esfuerzo adicional para construir en la estructura general. De este modo, las 

hendiduras de Chefren no constituyen en modo alguno un paralelo o antecedente de los ejes de 

Keops. 

Dado que los ejes de Keops miden sólo unos 20 por 20 cm (8 x 8 pulgadas), obviamente 

nunca fueron diseñados para el paso humano a través de ellos. ¿Para qué fueron? 

A lo largo de los años, se han hecho muchas sugerencias: 

1) Son "ejes de aire". 

Bueno, la respuesta a esto es un sencillo "No". Los ejes inferiores se cerraron en ambos 

extremos. Los superiores -si hubiesen quedado abiertos como vástagos de aire- habrían expuesto 

la cámara funeraria a pájaros, serpientes, ratas, etc., una idea ciertamente aborrecible para 

aquellos dedicada a proteger los restos del faraón a toda costa. 

2) Son de luz o "ejes de estrella". 

¡No! Todos los ejes se doblan, a menudo varias veces. Además, todos los ejes comienzan, 

en sus extremos inferiores, con secciones horizontales de aproximadamente 2 metros de longitud. 

Así que no hay forma en que la luz de cualquier fuente podría haber penetrado desde el exterior 

en cualquiera de las cámaras. En varias partes de los ejes, a excepción de la inferior meridional, 

incluso encontramos fluctuaciones extremas de ángulo. Por lo tanto, es ridículo que alguien afirme 

que los ejes podrían haber señalado precisamente a ciertas estrellas. Dadas las muchas 

fluctuaciones angulares, los ejes podrían ser interpretados como apuntando a unas 100 estrellas 
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diferentes, especialmente si la construcción de la pirámide se redistribuye gratuitamente para 

que coincida con constelaciones estelares específicas. 

3) Son pozos de agua. 

Esto no tiene sentido. Todos los ejes tienen juntas abiertas a lo largo de sus pisos. Cualquier 

agua que entrara desde la parte superior desaparecería a través de estas brechas y grietas 

mucho antes de que pudiera llegar a la cámara funeraria. Sin mencionar el hecho de que la idea 

de agua en la Cámara del Rey habría horrorizado a los constructores, que hicieron un enorme 

esfuerzo para proteger los restos del faraón de todas las influencias externas. 

4) Son ejes de energía. 

En otras palabras, la pirámide de  Keops es algún tipo de planta de hidrógeno. Esto 

contradice muy simplemente al menos 100 años de evidencia arqueológica. Además, los ejes no 

estaban completamente sellados (ver arriba) en ningún momento, por lo que no había manera 

de transmitir energía a través de ellos. 

5) Son ejes de espíritu o de alma. 

Esta es la explicación más probable, basada en los sólidos datos que tenemos a nuestra 

disposición. Al menos corresponde al sistema de creencias religiosas de los antiguos egipcios. 

Pero esto nos lleva a un verdadero gran misterio. Si se diseñaron como rutas de escape 

del alma, ¿por qué se construyeron tales ejes sólo durante una sola generación? ¿Por qué no se 

construyeron antes o después de  Keops? Posibles razones: 

1) Este fenómeno indica la existencia de una revolución religiosa, como en el caso de la 

Cultura Armana de Akhenaton. Es posible que una sola generación adoptó un enfoque 

radicalmente diferente de los rituales religiosos. Pero como es el caso de la Cultura Armana, tales 

revoluciones religiosas dejan diferentes tipos de evidencia y por lo tanto están bien 

documentadas. No hay tal evidencia o documentación relativa a  Keops. 

2) Los ejes simplemente constituyen una reflexión tardía, o un cambio arquitectónico 

insignificante. Esta hipótesis desafía toda lógica y conocimiento básico de ingeniería. Los ejes, a 

pesar de sus pequeñas dimensiones, complicaron enormemente la construcción y requirieron 

cambios estáticos masivos, trabajo adicional sin fin, tiempo y energía. Cualquier constructor 

forzado a penetrar grandes capas horizontales con estructuras diagonales enfrenta enormes 

desafíos y dolores de cabeza. Sin mencionar el hecho de que ambos ejes norteños tenían que ser 

doblados varias veces en ángulos diferentes -una obra maestra de ingeniería- para evitar la vasta 

obstrucción de la Gran Galería. 

Así que la pregunta sigue siendo, ¿por qué estos ejes eran tan importantes para una sola 

generación? 

 

El "Y4 MISTERIO" 

Si una generación pensaba que era necesario proporcionar al faraón una ruta de escape 

arquitectónica para su alma, un eje habría sido ciertamente suficiente para que el alma 

ascendiera al cielo del norte de todo-importante. 
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Pero la Cámara del Rey no es penetrada por uno sino por dos ejes. En la historia egipcia 

de ese tiempo, no hay tradición ni precedente para un alma que ascienda al cielo del sur, que 

se asoció casi exclusivamente con el culto del sol. 

Pero de hecho, encontramos un total de cuatro ejes. Los dos superiores, que salían de la 

Cámara del Rey, y dos inferiores, se referían a una habitación adicional que se conocía como la 

"Cámara de la Reina". Nadie ha podido nunca explicar la función de esa segunda cámara, sobre 

todo a la luz del hecho de que no hay tradición de que ninguna reina de Egipto haya sido 

sepultada en la pirámide de su marido. 

¿Por cuya alma podrían haber sido diseñados esos dos ejes inferiores? 

Los ejes superiores tienen salidas en el exterior de la pirámide. Los más bajos no. Los ejes 

superiores penetran directamente en la cámara del Rey. Pero los inferiores originalmente se 

detuvieron a 8 cm de distancia de penetrar en la "Cámara de la Reina". 8 cm de bloque de 

piedra sólida, con absolutamente ninguna indentación o cualquier otra indicación en cualquier 

parte de su existencia. 

 

Figura 29. Antes de que fueran abiertos por Waynman Dixon en 1872, los ejes eran completamente 

invisibles de la Cámara de Queens. 

Así, estos dos ejes inferiores se construyeron, con un enorme coste y esfuerzo adicionales, para ser 

totalmente invisibles. (Sólo se descubrió que existían, por una combinación de intuición y suerte, 

en 1872.) 

Hacer invisibles los dos ejes inferiores no era un esfuerzo para protegerlos, o algo a lo que 

podrían haber conducido, de saqueadores. Antes del primer período intermedio de la historia de 

Egipto antiguo, los constructores de la pirámide no tomaron en la consideración la posibilidad del 

pillaje. Para ellos, el poder del faraón, en la vida y en la muerte, era tan impresionante que nadie 

pensaría en profanar su tumba. Por lo tanto, las medidas defensivas en ese momento, por 

ejemplo, bloques de taponamiento, probablemente tenían sólo significado simbólico. 

Entonces, ¿para quién, si no para los saqueadores, los ejes inferiores tenían que ser 

invisibles? 

http://www.cheops.org/startpage/themystery/mysteryn3.htm#Chamber-1
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Requiere esfuerzo incansable y cuidadoso durante un período de construcción de unos 

10 años para mantener tales sistemas cerrados libres de escombros, residuos y polvo. La meseta 

de Guiza sufre un promedio de cuatro grandes tormentas de arena cada año. Eso hace cerca 

de 40 tales tormentas durante la construcción de los ejes. Así que durante todo ese período, los 

ejes tenían que estar no sólo cubiertos, sino casi herméticamente sellados. 

Por encima de todas estas consideraciones, desde nuestra campaña de marzo de 1993 

sabemos que al menos uno de los dos ejes inferiores, el meridional, conduce hacia arriba y está 

bloqueado por una característica extraordinaria: una losa finamente trabajada de piedra caliza 

especial, Un tipo usado de otra manera solamente para la envoltura exterior de la pirámide y sus 

cámaras interiores. Y esa losa está adornada con dos accesorios de cobre. 

Los ejes de  Keops nos presentan una serie de contradicciones y acertijos, todos los cuales 

conducen a esa losa de piedra caliza pulida. Cuando descubrimos lo que hay detrás de él, casi 

seguramente aprenderemos por qué esos dos ejes inferiores fueron especialmente construidos 

para ser totalmente invisibles. Y finalmente conseguiremos la clave tan buscada que necesitamos 

para desbloquear el misterio general de la Pirámide de  Keops. 

 

1.3.1.7. El primer robot / padre de Upuaut "no nombrado" 

 

Figura 30. Primer prototipo. 

El primer prototipo fue construido en gran parte de plástico de policarbonato. El sistema de 

accionamiento constaba de 4 engranajes en serie con motores eléctricos, alimentando dos pistas 

independientemente controlables. Se utilizó una unidad de control remoto industrial 

convencional para guiar al robot. Una cámara de vídeo a color Panasonic estaba montada 

estáticamente, mirando hacia adelante. Transmitió imágenes a través de un "cordón umbilical" 

especialmente construido. El máximo poder de tracción del robot fue de aprox. 6 kg. 

Min. altura 

Max. altura 

Longitud total 

Ancho promedio 

Peso 180 mm 

300 mm 
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390 mm 

175 mm 

3,5 kg 

1.3.1.8. UPUAUT-1 

 

Figura 31. UPUAUT 1 

Upuaut-1 fue utilizado solamente para explorar los ejes superiores de Keops. El robot, en realidad 

un trineo de cámara, no tenía unidad de unidad - que tenía que ser atravesado a través de los 

ejes utilizando un sistema de cabrestante. Sus dimensiones se redujeron al mínimo para permitir el 

paso a través de las secciones más estrechas de los ejes. Una "varilla láser" montada en la parte 

delantera permitió la medición exacta de la altura y la anchura de los ejes y de las juntas y los 

huecos del bloque. 

 

Altura total 

Longitud total 

Ancho promedio 

Peso 90 mm 

490 mm 

95 mm 

1,5 kg 
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1.3.1.9. UPUAUT-2 

 

Figura 32. Upuaut 2 

Upuaut-2 es un diseño original - sólo existe un modelo. Todas las piezas estructurales son fresadas 

de aluminio del avión. 

El robot está equipado con un sistema de guía láser y una cámara de vídeo en miniatura 

SONY CCD con capacidades de panoramización e inclinación. 

Siete motores eléctricos independientes con engranajes suizos de precisión especialmente 

diseñados impulsan los sistemas de rueda superior / inferior, proporcionando un empuje de 

palanca de 20 kg y una potencia de tracción de 40 kg (en condiciones de tracción ideales). 

La fuente de alimentación es a través de "cordón umbilical", un cable especialmente 

fabricado de sólo 4,2 mm de diámetro. 

La consola de control remoto está controlada por microprocesador. 

Altura mínima 

Altura máxima 

Longitud total 

Ancho promedio 

Peso 120 mm 

280 mm 

370 mm 

120 mm 

6 kg 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

44 
 

1.3.1.10. EL ESCALADOR DE CUERDA 

 

Figura 33. Escalador de cuerda 

Este dispositivo fue desarrollado para llevar a cabo dos tareas muy diferentes: 

1) Medición exacta de los ángulos del eje, y 

2) Reducción de la fuerza de arrastre ejercida por el cable de control en el robot Upuaut-

2. 

El escalador de la cuerda se tira hacia arriba a través del eje cogiendo el cable de 

Upuaut-2. 

El vehículo lleva un instrumento numérico-digital de alta resolución diseñado para medir 

el ángulo de ascenso del eje. También cuenta con un dispositivo especial que permite que el 

robot se cune en el eje con una fuerza de 120 kg. A continuación, con sus motores en marcha 

atrás, actúa hacia delante el cable de control flojo, lo que permite a Upuaut-2 maniobrar libre de 

la fuerza de arrastre habitual ejercida por el cable. Sin esta característica, Upuaut-2 nunca habría 

podido superar varios de los obstáculos en los ejes inferiores. 

Altura total 

Longitud total 

Ancho promedio 

Peso 110 mm 

400 mm 

120 mm 

0,8 kg 

 

1. ¿Cuándo continuará la exploración? 

Desde finales de marzo de 1993 mis esfuerzos para continuar la investigación in situ de los 

ejes de  Keops han sido bloqueados por influencias externas. Pero soy capaz y ansioso de 

proceder en cualquier momento. Los patrocinadores dispuestos ya están firmados, asegurando 

una financiación suficiente. Ahora es hora de que las autoridades responsables den finalmente la 

luz verde. He pasado mucho tiempo analizando las imágenes de video y todos los otros datos 
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que recopilamos durante nuestras tres campañas, refinando los conceptos y procesos, 

planeando y preparando los próximos pasos posibles. 

Desafortunadamente estas campañas han sido evaluadas por otros sobre la base de un 

análisis superficial de una sola fotografía - de la losa de "cierre" de piedra. Pero hay mucho más 

en juego. Las tres campañas -que constituyen una de las exploraciones más significativas y 

exhaustivas jamás realizadas en la Pirámide de  Keops- han puesto de manifiesto una gran 

cantidad de hallazgos y descubrimientos que piden más investigación. 

En interés del progreso científico, incluso ofrecí, en 1994, dejar de lado y proporcionar el 

robot Upuaut-2, así como entrenar al personal para que funcione correctamente, para que la 

investigación pueda continuar. 

2. ¿Qué se debe investigar más? 

Primero, por supuesto, esa losa misteriosa, "la piedra de cierre", para determinar su función 

y significado. 

Pero debemos tener en cuenta que seguimos explorando lo desconocido. Surpresiones 

importantes pueden surgir en cualquier momento. Los planes tan comprensivos y de largo 

alcance son en realidad menos útiles que una serie de pequeños pasos que se deben tomar de 

uno en uno. 

La investigación preliminar de la losa podría comenzar intentando moverla, simplemente 

presionando en una esquina. Cualquier movimiento, no importa cuán ligero, podría proporcionar 

datos sobre cómo los constructores originales insertó la losa en el primer lugar. Y eso a su vez nos 

diría mucho sobre su función. 

A continuación, podríamos insertar una sonda fina a través del hueco entre el piso del eje 

y el fondo de la propia losa, en un intento de aprender lo que está más allá. 

También podemos realizar una prueba de ultrasonido, que nos diría el espesor de la losa, 

dentro de una tolerancia de aproximadamente un centímetro. Entonces sabremos si estamos 

tratando con un pequeño bloque o una losa relativamente delgada, y si el reverso es áspero o 

pulido. 

Sospecho que el otro lado está pulido, y estoy convencido de que lo que nuestra 

inspección de video nos está mostrando es la parte trasera de la losa. El lado funcional de la losa 

se nos oculta. ¿Por qué? 

Si un ingeniero contemporáneo se presentó con la tarea de poner una piedra en su lugar, 

que perforar dos agujeros, insertar una abrazadera de metal y doblar los extremos sobresalientes 

para evitar que la abrazadera se deslice hacia fuera. El resultado se parecería mucho a lo que 

estamos viendo. 

Así que podríamos aprender mucho sobre la función de la losa realizando una prueba 

eléctrica. Usando el robot, podemos conectar electrodos a los dos accesorios de cobre y enviar 

una corriente a través de ellos. Si detectamos un circuito eléctrico, habremos demostrado que 

hay una abrazadera de cobre intacta en el otro lado. Los constructores de una abrazadera de  

Keops podrían haber usado como asa para colocar la losa en el pozo. 
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El robot también podría intentar insertar dos tubos capilares en la abertura debajo de la 

losa. Entonces un gas especial podría ser inyectado a través de los tubos y supervisado en línea. 

 

Figura 34. Upuaut-2 insertar dos tubos capilares 

 

Figura 35. Simulación de la entrada y escape de los gases. 

Si no hay nada detrás de la losa, el gas debe escaparse a través de los huecos entre los bloques 

de piedra caliza. Pero si hay una cavidad herméticamente sellada detrás de la losa, el gas 

permanecería atrapado. Al medir su volumen, podríamos determinar el volumen de la cavidad 

detrás de la losa - unos pocos litros cúbicos, o tal vez incluso varios metros cúbicos 

Todas estas medidas podrían llevarse a cabo para una inversión relativamente pequeña, 

utilizando el equipo y la tecnología existentes con una serie de modificaciones. 

Sólo después de que se hayan completado estas medidas, debería tomarse una decisión 

sobre qué hacer con la propia losa, por ejemplo, tratar de levantarla, si después de todo se 

comprueba que es una "puerta". 

http://www.cheops.org/startpage/thefuture/futuren3.htm#roboim
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Cualquiera que sea el plan, debe permanecer flexible. Para el momento en que habíamos 

mapeado unos 180 metros de los ejes -la mayor parte de su longitud total- todavía no habíamos 

encontrado ese horrible "paso" en el eje inferior del sur, ni teníamos ni idea de que íbamos a 

encontrar la misteriosa losa. 

3. ¿Qué tan importante es la investigación del eje de la cámara norte de Queens? 

Desde ese descubrimiento sensacional en el eje más bajo del sur, el eje del norte ha 

recibido poca publicidad. Pero explorarlo podría ayudar a resolver el acertijo en curso del eje 

inferior del sur. Todavía no sabemos cómo y dónde termina el eje norte. ¿Descubriremos otra losa 

de piedra bloqueando el camino? 

No sólo eso, el eje norte mismo puede contener misterios igualmente atractivos. 

En 1879, el arqueólogo británico Waynman Dixon recuperó una serie de artefactos del eje 

inferior del norte. Una de ellas era una pequeña pieza de barra cuadrada de madera que, 

desafortunadamente, ha desaparecido desde entonces. Otro de sus hallazgos se asemeja a un 

pequeño gancho. Los dos remaches en el gancho parecen coincidir con dos agujeros en una 

varilla cuadrada, presumiblemente hecha de madera, que todavía se aloja unos 18 metros en el 

eje. 

He llevado a cabo modificaciones extensas a los robots, dándoles una mayor 

maniobrabilidad para hacer frente a curvas en los ejes y diferentes alturas del eje. Así que ahora, 

el eje inferior del norte no presenta grandes obstáculos. Podríamos explorarlo con relativa 

facilidad ya un costo moderado. Y podemos ser capaces de extraer esa vara tentadora. Si se 

vuelve a ser de madera, puede ser de carbono con fecha. Y eso podría proporcionar pruebas 

adicionales sobre la edad de la pirámide de  Keops. 

Nunca debemos olvidar que la parte superior de este eje constituye la última área aún 

inexplorada de uno de los monumentos históricos más importantes del mundo. Sabemos que está 

ahí - y todo lo que tenemos que hacer es aplicar la tecnología existente. 
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CAPÍTULO II. PROCESO DE DISEÑO DE INGENIERÍA 

El robot que se ha realizado se ha basado en el proyecto UPAUT tratando de reducir costos 

utilizando material reciclable y mejorando el proyecto. 

 A continuación se muestran los planos de como se ha realizado el robot Tlaloque 1. 

2.1. PLANOS DE DISEÑO 

 

 

 

Figura 36. Cuerpo del robot Vistas Generales 
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Figura 37. Cuerpo del robot Detalle C 
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Figura 38. Cuerpo del robot 
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Figura 39. Cuerpo del robot Detalles A B 
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Figura 40. Cuerpo del robot Detalles E F 
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Figura 41. Cuerpo del Robot Vista isométrica 
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Figura 42. Ensamble del robot. Vista Explosionada 
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Figura 43. Ensamble del robot Vista isométrica 
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Figura 44. Ensamblaje llantas. 
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Figura 45. Rin de llanta 
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Figura 46. Llanta tapa trasera 
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Figura 47. Tapa trasera de llanta 
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Figura 48. Tapa frontal de llanta. 
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Figura 49. Tapa del cuerpo 
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Figura 49. Ensamblaje general 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
CAPÍTULO II. PROCESO DE DISEÑO DE INGENIERÍA 

 

60 
 

 

 

Figura 51.  
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Figura 52. 
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Figura 53.  
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2.2 PROYECTO TLALOCAN 

(Camino Bajo la Tierra) 

Escrito por: Gabriel Romero Romero 

 

Figura 54. Hallazgo en el túnel del templo de la serpiente emplumada. 

 

Financiado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México 

Director del proyecto: Sergio Gómez. 

LA HISTORIA ANTIGUA DE TEOTIHUACAN. 

Teotihuacán (en náhuatl Teotihuacán, ‘”Lugar donde los hombres se convierten en dioses”) se 

desarrolló en un medio ambiente favorable gracias a la cercanía de ríos y arroyos. Recibían las 

aguas de las vertientes de los cerros cercanos, así como una zona de manantiales con grandes 

posibilidades agrícolas, y una fauna abundante. 

Teotihuacán es un misterio; poco se sabe de su origen, creencias religiosas, dialecto, etc. 

La importancia del proyecto Tlalocan es enorme, por la información que debe aportar de 

esta mágica civilización. 

Teotihuacán fue construido como una copia sagrada del cosmos, su plano terrestre está 

dividido en los cuatro rumbos del universo (los puntos cardinales), por el entrecruzamiento de la 

Calzada de los Muertos con la Avenida Este-Oeste. La calzada de los muertos marca el curso de 

la Vía Láctea y el plano celeste está representado por la cima de los templos y del cielo mismo. 

http://mexicoacolor.com/wp-content/uploads/2014/11/tunel.jpg
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El plano inferior, está plasmado en el sistema de túneles y cuevas, una de ellas encontrada 

bajo la pirámide del Sol, empieza en la base y termina en el centro de esta, con la formación de 

cuatro cámaras, y su recorrido  mide ciento cuatro metros de longitud, igual que el túnel de la 

Serpiente Emplumada. 

Teotihuacán se extiende a lo largo de veinticinco kilómetros cuadrados, de los que solo se 

han excavado un cinco por ciento. 

En su esplendor llegaron a vivir hasta doscientas mil personas, de diferentes etnias. 

Meticulosamente planeada en su orientación, medidas, volúmenes y distancia, 

Teotihuacán es una perfecta y fiel reproducción cósmica. 

 

Figura 55. Vestigios encontrados al interior de la pirámide 

Investigación localización del túnel. 

En el año dos mil tres, debido a las fuertes lluvias, se formó una oquedad, la cual permitió 

a los arqueólogos localizar la entrada a un túnel, ubicado frente  a la escalinata de la Pirámide 

de la Serpiente Emplumada (QUETZALCÓATL), a doce metros de profundidad y ciento cuatro 

metros de longitud. Sellado por veinticinco muros y más de cien toneladas de tierra y roca y para 

evitar su fácil acceso, se utilizaron las herramientas rudimentarias a las que tenían acceso en 

aquel entonces. 

http://letrasdemexico.com/wp-content/uploads/2014/11/058a0d528b80ee2a630f6a706700b7ca.jpg
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Gracias a un pequeño carro robot (TLALOC F11) diseñado por el Instituto Politécnico 

Nacional, se pudieron tomar las primeras imágenes del interior del túnel, creando un plan de 

acceso y así, poder seguir el trayecto hacia las entrañas de la tierra, lugar donde se dice, la 

Serpiente Emplumada emana su poder en Teotihuacán. 

Exploración del túnel. 

En la exploración al vientre de la tierra a quien llamaban TONANTZIN (náhuatl.- Nuestra 

Madre Querida, Madre Tierra), siguiendo el curso de las ondulaciones del túnel, se recrea en el 

recorrido y con la forma en que la serpiente se desplaza,  una representación de las altas y bajas 

de la vida; ahora aquí mañana allá; felicidades y frustraciones; logros y derrotas; superación de 

los fracasos y embriaguez del triunfo. 

 

Figura 56. Exploración en el túnel 

LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

Todas las herramientas que se utilizan en la exploración son pequeñas palas, espátulas, y para no 

dañar los frágiles objetos, además de señalar el lugar donde se encontró, todo esto hace el 

trabajo más minucioso y lento, no es una excavación como cualquiera , es una gran 

responsabilidad, que requiere de personas  profesionales con vasta experiencia. 

Dos cámaras centrales. 

Aproximadamente a  cincuenta y dos metros, a mitad del recorrido, y  quince metros de 

profundidad, se han descubierto dos cámaras forradas con amatista y pirita, que con el 

resplandor de las antorchas de nuestros antepasados, brillaban semejando el cielo o lo profundo 

de las aguas, ahí se realizaban actos de trascendencia ritual. 

Ahí, en esa cámara, se encontraron más de cincuenta mil fragmentos de pequeños 

objetos, cuentas de piedra verde, jade, cerámica, ollas rotas, serpentina, puntas de flecha y 

http://letrasdemexico.com/wp-content/uploads/2014/11/cc308e028b7bed2a630f6a7067000c50.jpg
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treinta esferas metálicas de diferentes tamaños, desde dos a veinticinco centímetros de diámetro, 

artículos que representan la ofrenda de arte y entrega espiritual, virtudes que se transforman en 

parte del plumaje del Quetzal. 

La chimenea. 

La oquedad que se formó y permitió la localización del túnel, fue precisamente en la salida 

al exterior de esta chimenea, es un orificio independiente  que va desde el interior del túnel y su 

función era de observatorio astronómico, desde donde se determinaba el tiempo para los 

calendarios de siembra, ritual, lunar, solar, venusiano y otros cálculos complejos del tiempo,  así 

como los períodos de traslación de los planetas, y constelaciones. 

Sorprendentes hallazgos 

El hallazgo, realizado a 103 metros de la entrada del túnel mencionado y 18 metros de 

profundidad, consiste en tres cámaras que preceden a la ofrenda, en la cual sobresalen cuatro 

esculturas labradas en piedra, una masculina y tres femeninas, ornamentadas con joyería 

prehispánica elaborada en jade y piedra verde. 

También hay decenas de grandes caracoles procedentes del Golfo de México y Mar 

Caribe, miles de cuentas de diversos materiales, pelotas de hule, huesos de grandes felinos, discos 

de pirita y una caja de madera que contiene decenas de conchas trabajadas y esqueletos de 

escarabajos. Abundantes restos de fauna, principalmente de aves; más de 15 mil semillas de tuna, 

tomate, maíz y, de manera sorprendente, restos de flores de calabaza. 

Se tienen elementos únicos elaborados en ámbar, alrededor de cuatro mil objetos de 

madera en buen estado de conservación, cuentas de pirita de forma cuadrangular, cuchillos de 

obsidiana y pedernal. 

A treinta metros del final el túnel desciende abruptamente para llegar al nivel freático, y 

representar la matriz antropogénica que narra el mito mesoamericano del origen, los datos 

apuntan que esta parte del túnel fue construido para ser un continente de agua como parte del 

paisaje ritual, la cueva es la matriz , el agua es el líquido purificador remanente de la gran 

inundación que narra el mito del origen y termina en tres cámaras en forma de trébol, justo debajo 

del vértice central de la pirámide  de Quetzalcóatl. 

De acuerdo con los investigadores, se han identificado indicadores de que no solo se trata 

de un túnel para depositar ofrendas, sino que es una metáfora del inframundo. 

Según los mitos prehispánicos, la entrada al inframundo se realiza del Oeste al Este, 

considerado este último un lugar de abundancia, en la cosmovisión teotihuacana, el Sol sale por 

el Este, hace su recorrido hasta el cenit y comienza su descenso para entrar imaginariamente al 

inframundo, que sería el túnel, para volver a surgir en la cúspide del Templo de la Serpiente 

Emplumada. 

Es importante hacer notar que la entrada al túnel, se localiza en la base de la escalera su 

recorrido termina en el centro de esta pirámide o Prisma Universal a ciento cuatro metros de la 

base, igual que la cueva que está debajo de la pirámide del Sol. 
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Símbolo de Quetzalcóatl 

La concepción de Quetzalcóatl es un conjunto de símbolos desarrollados en estas 

culturas. La Serpiente el animal que se arrastra sobre el mundo material y ahí ejerce su poder, y 

representa la materia. El Quetzal  con el plumaje más hermoso vence la gravedad y levanta el 

vuelo a  alturas insospechadas, representa al espíritu. 

Quetzalcóatl; el justo medio. 

Símbolo de la justa medida que permite al ser llegar al equilibrio, a la transmutación 

material en una perfección espiritual. 

En la constante transformación del ser en la eterna espiral evolutiva, se eleva dejando el 

apego material y asciende por la cada vez más luminosa conciencia espiritual. 

Meta final que eleva del inframundo y asciende por el vértice central de la pirámide o 

concepción cósmica a la justa medida representada por la cima; la justa medida. 

 Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses” 

 

Figura 57. Pieza encontrada dentro de la pirámide 

http://letrasdemexico.com/wp-content/uploads/2014/11/cbe2c0e48b7eee2a630f6a7067000be5.jpg


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
CAPÍTULO III. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

68 
 

 

 

 

 

 

  

LOS ROBOTS CUMPLIRÁN UNA 

FUNCIÓN PRINCIPAL EN LA 

ASISTENCIA A PERSONAS DE EDAD 

AVANZADA, A LAS QUE 

INCLUSOPODRÍAN PRESTAR 

COMPAÑÍA. 

 

BILL GATES 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

3.1. LISTA DE COSTOS 

 

El proyecto fue financiado por el INAH por lo tanto los materiales que se han utilizado para la 

realización del robot en su mayoría fueron reciclados y se ha tratado de ajustar al presupuesto.  

 A continuación se muestra la lista de precios a los cuales, en el momento de la realización 

del proyecto, se cotizaron los materiales (los precios pueden variar en la actualidad). 

 

Tabla 1. Lista de precios 

Cantidad Descripción Precio 

unitario 

Total ($) 

1 Moto reductor de la cámara frontal 500 500 

4 Balum 500 2,000 

1 Reguladores, jack´s, relevadores de control, 

tarjetas PCB, header hembra y macho, disipadores 

de calor, relevadores de control 

1,500 1,500 

2 Cámaras 1,200 2,400 

2 Lámparas 500 1,000 

18 Baterías internas ion de litio 100 1,800 

1 Tarjeta capturadora de video easy caps 1,000 1,000 

4 Batería exterior acido de plomo 625 2,500 

1 Justick industrial 500 500 

1 Recubrimiento para llantas. Hule de silicón 2,000 2,000 

1 Cable dúplex calibre 10 y cable UTP para 

exteriores (50 metros) 

2,500 2,500 

4 Moto reductores seminuevos 125 500 

1 Cuerpo del robot. 1,800 1,800 

    

Total 20,000 
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3.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

3.2.1. Tlaloque I. Logra recorrer el pasaje bajo Teotihuacán. 

 

Figura 58. Sergio Gómez, director del proyecto Tlalocan, y Hugo Armando Guerra, Creador del robot. 

 

El robot explorador Tlaloque I, primero en su tipo que se utiliza en excavaciones arqueológicas, 

realizó un recorrido de más de 35 metros en un túnel bajo Teotihuacán y captó alrededor de 45 

minutos de imágenes dentro del milenario pasaje subterráneo. 

Construido por Hugo Armando Guerra Calva, el prototipo móvil que ha generado 

expectación tras su ingreso al túnel ubicado bajo la Ciudadela, será desarmado para revisar su 

sistema operativo, luego de su labor en el pasaje de cerca de 120 metros de longitud, el cual fue 

cerrado por los teotihuacanos con fines rituales hace más de mil 800 años. 

La historia del diseño de Tlaloque I se inició hace casi seis meses. Fue construido ex profeso 

para el proyecto Tlalocan, camino bajo la tierra en sólo 90 días, con fondos del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia de (INAH) que ascendieron a 20 mil pesos. 

El video y las fotografías captadas por el carro-robot se hallan en resguardo del instituto, y 

“Tlaloque ha concluido con su trabajo, hasta nuevo aviso”, explicó Guerra Calva, de 25 años de 

edad, y pasante de la carrera de Robótica Industrial de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME), del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
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El propósito de Tlaloque I fue captar las primeras imágenes del interior del pasaje 

subterráneo, así como vislumbrar el terreno y las condiciones a las cuales se enfrentarán los 

expertos que trabajan en el proyecto Tlalocan camino debajo de la tierra, el cual dirige el 

arqueólogo Sergio Gómez Chávez. 

El diseñador y constructor del robot describió lo que Tlaloque I transmitió durante su 

recorrido por el pasaje subterráneo: El robot pudo ingresar al túnel, porque la oquedad tiene entre 

20 y 30 centímetros de altura; el robot se movió con irregularidad debido a las condiciones del 

terreno. Las imágenes subían y bajaban debido al desnivel del túnel. Después, el robot transmitió 

la señal de una piedra labrada. Retomó su camino y volvió a subir; finalmente, tras librar una serie 

de piedras, cayó sobre un gran fragmento. 

Según Guerrera Calva, el tamaño del túnel aumenta de manera paulatina, hasta llegar a 

un punto en el que cabe una persona de pie. 

El pequeño robot será desarmado para detectar si sufrió algún desperfecto durante el 

recorrido por el pasaje subterráneo en la Ciudad de los Dioses. 

La colaboración con el INAH se concretó de manera fortuita. “En junio egresé de la 

carrera y ya tenía un proyecto de investigación para titularme, pero de repente decidí enfocar 

el prototipo a zonas arqueológicas de difícil acceso. 

“Cierto día caminaba por el Centro Histórico y observé una leyenda del INAH; entré al 

inmueble y tras insistir me atendió Salvador Guilliem, coordinador Nacional de Arqueología. 

Creo que llegué en el momento justo, porque en esos días estaba en boga lo del proyecto 

arqueológico en Teotihuacán. 

Ese mismo día se concretó la oportunidad que le otorgó el INAH a Guerra Calva, tras las 

preguntas que le formuló Guilliem sobre la funcionalidad del robot. Después de escuchar la 

descripción del proyecto del joven, el funcionario describió las necesidades y las condiciones del 

terreno en las cuales debería trabajar algún prototipo móvil. 

Enseguida, Guerra Calva fue enviado a Teotihuacán para dialogar con el líder del 

proyecto, Sergio Gómez, y así comenzó la colaboración del inventor con el INAH. 

El robot fue presentado a las autoridades del instituto durante la conmemoración de los 

100 años de la zona arqueológica, el pasado 23 de septiembre, recordó Guerra Calva, quien 

prefirió operar a Tlaloque I por control remoto, debido a que en el túnel podría perderse la señal 

o incluso el prototipo. 

La polémica generada por el costo de construcción de Tlaloque I, así como por el material 

utilizado no inquieta a Guerra Calva, porque “una de las prioridades de cualquier proyecto es 

bajar los costos de producción y a la vez construir algo funcional. 

En el caso de Teotihuacán, las expectativas se cumplieron en cuanto a la funcionalidad 

del robot en las condiciones del túnel. 

Guerra Calva planteará otros proyectos al INAH para este año, y fue contratado por la 

ESIME, del IPN. 
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3.2.2. Robot capta primeras imágenes de túnel teotihuacano 

Miércoles, 10 de noviembre de 2010 

 

Figura 59. Imagen captada por el Robot  

Tlaloque I ingresó al pasaje subterráneo y obtuvo tomas de los primeros metros con las que se 

constata que el espacio fue rellenado hace mil 800 años 

 Las primeras imágenes muestran que el túnel se encuentra estable, lo que abre la 

posibilidad de que en poco tiempo los arqueólogos puedan entrar físicamente 

Las primeras imágenes del interior del túnel localizado debajo del Templo de la Serpiente 

Emplumada, en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, captadas por un pequeño carro-robot, 

introducido por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta), 

fueron mostradas hoy a la prensa, lo que marca un hito en la historia de las excavaciones 

arqueológicas en México y en el continente americano. 

Es la primera vez en la historia de la arqueología mexicana –y segunda en el mundo-que 

un robot participa en una investigación arqueológica (hace diez años se usó un dispositivo similar 

en Egipto, en la exploración de una tumba). 

Tlaloque I, así llamado en alusión a los seres mitológicos ayudantes del dios Tláloc, recorrió 

los primeros tramos de un túnel por el que nadie había transitado desde hace por lo menos mil 

800 años. Las imágenes que registró constatan estabilidad y hacen factible que en poco tiempo 

los investigadores entren al conducto prehispánico, construido hace más de dos mil años por los 

antiguos teotihuacanos para representar el inframundo. 

Durante la presentación de las tomas del pasaje subterráneo a los medios de 

comunicación, con la presencia de Salvador Guilliem, coordinador nacional de Arqueología del 

INAH, se detalló que este equipo de robótica se suma a la serie de tecnologías a las que han 

recurrido los arqueólogos para esta investigación. Hace varias semanas, con el uso de un 

georradar se determinó con precisión que el túnel conduce a tres cámaras, donde 
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eventualmente podrían reposar los restos de personajes importantes de la también llamada 

Ciudad de los Dioses. 

El arqueólogo Sergio Gómez Chávez, director del Proyecto Tlalocan: Camino bajo la tierra, 

informó que esta es la primera vez que se utiliza en México un aparato con estas características 

para la exploración arqueológica. “Al parecer antes se había utilizado en Egipto, y nosotros, 

como investigadores del INAH, somos los primeros en desarrollarlo y usarlo en nuestro país”. 

El robot Tlaloque I es un vehículo de cuatro ruedas, con tracción independiente cada una. 

Está equipado con dos cámaras de video, una colocada en la parte posterior y otra al frente, 

que pueden hacer giros de 360 grados y que son manipuladas a control remoto. El aparato tiene 

30 centímetros de ancho, 50 cm de longitud y 20 cm de altura; cuenta con su propia fuente de 

iluminación y transmite las imágenes a un monitor de computadora en el exterior. 

Gómez Chávez indicó que hace tres meses se planeó el uso de un equipo cuyas 

características de diseño hicieran factible que pudiera ingresar al túnel y proporcionara imágenes 

del interior del conducto. Esto se hizo con el fin de que los arqueólogos pudieran evaluar la 

viabilidad de acceder físicamente sin riesgo, luego de que el túnel ha permanecido cerrado por 

miles de años, sin que nadie haya ingresado desde entonces. 

“El robot fue diseñado y construido especialmente para esta exploración por el ingeniero 

Hugo Armando Guerra Calva, egresado de la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial, del 

Instituto Politécnico Nacional. Hace 15 días empezamos a hacer las primeras pruebas, funcionó 

bien, pero notamos que era necesario reducir la altura del mismo, pues de otra manera era 

imposible que hiciera el recorrido, además de que tuviera mayor iluminación. 

“En la primera prueba, el robot avanzó algunos metros al interior del túnel sin ningún 

problema, a través de un reducido espacio entre la bóveda y el relleno colocado por los 

teotihuacanos. Las imágenes que captamos fueron muy importantes para conocer las 

condiciones en las que se encuentra el interior del túnel luego de que ha permanecido cerrado 

por cerca de mil 800 años”. 

El arqueólogo del INAH comentó que las primeras imágenes constatan que el túnel fue 

rellenado de manera intencional. “Todo el conducto —de más de 100 metros de longitud— está 

excavado en la roca de manera perfecta, en algunas partes se ven las marcas de las 

herramientas con las que los teotihuacanos lo hicieron, el techo del túnel es abovedado y al 

menos la parte que recorrió el robot se observa estable, lo que nos da muchas posibilidades de 

que en las próximas semanas podamos entrar físicamente para explorarlo”. 

Aunque el túnel está rellenado con tierra y piedras, el robot pudo recorrer algunos metros 

a través de un espacio reducido de apenas 25 centímetros de altura, que se halla entre el techo 

y la parte azolvada. 

Añadió que con base en estas imágenes se ha evaluado la posibilidad de entrar 

físicamente al conducto, aunque para ello se tendrán que hacer algunas excavaciones para 

despejar la entrada. “Estamos calculando que para finales de este mes o principios de diciembre 

habremos quitado una parte de la tierra que está bloqueando el acceso y entonces ya podamos 

entrar”. 

Gómez Chávez señaló que también con la ayuda del Tlaloque I se pudo observar con 

mayor detalle las grandes piedras labradas que hay en el interior del túnel, “al parecer se trata 
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de esculturas o rocas perfectamente talladas, de grandes dimensiones y peso, que fueron 

introducidas por los teotihuacanos para cerrar el acceso entre 200 y 250 d.C., es decir, hace 

aproximadamente mil 800 años”. 

Abundó que la superficie por donde va a caminar el robot está cubierta de un polvo muy 

fino y arena acumulada durante miles de años, lo que provocó que en las primeras pruebas las 

ruedas se patinaran. Por ello, se decidió incrementar la potencia de los cuatro motores para tener 

mayor tracción. 

Luego de dos meses de trabajo, desde que el INAH dio a conocer la noticia de este 

importante hallazgo, los arqueólogos han logrado despejar completamente la entrada del 

pasaje prehispánico. Al llegar al piso del túnel se corroboró que tiene una altura de casi 2.50 

metros, 4 m de ancho y 100 de longitud, según la información que aportó el georradar, otra de 

las tecnologías utilizadas en esta exploración arqueológica. 

“Con el georradar, cuyos estudios han sido realizados por el doctor Víctor Manuel Velasco, 

del Instituto de Geofísica de la UNAM, se han detectado tres cámaras en las que pudieran 

localizarse los restos de personajes importantes de la antigua ciudad, pero esto lo 

comprobaremos hasta que entremos”. 

El túnel fue descubierto a finales de 2003 por los arqueólogos Sergio Gómez y Julie Gazzola, 

pero su exploración ha requerido de varios años de planeación y de gestión de recursos, con el 

fin de poder utilizar la más alta tecnología. En la investigación, también se ha utilizado el escáner 

láser, dispositivo de gran resolución facilitado por la Coordinación Nacional de Monumentos 

Históricos del INAH, que permite hacer el registro tridimensional de los hallazgos arqueológicos. 

Las investigaciones —que se enmarcan dentro de las conmemoraciones por los primeros 

100 años de exploraciones arqueológicas ininterrumpidas y de apertura al público de 

Teotihuacán— han permitido corroborar que el túnel precede a la construcción del Templo de la 

Serpiente Emplumada, así como de La Ciudadela, puntos que fueron el magno escenario donde 

debieron realizarse rituales vinculados con los mitos de la creación original, en tanto que el pasaje 

subterráneo debió estar vinculado con la concepción del inframundo. 

 

Figura 60. Tlaloque I. 
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En la zona arqueológica de Teotihuacán, un robot ayuda a los investigadores del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) a explorar un túnel debajo del Templo de la Serpiente 

Emplumada. El robot llamado Tlaloque 1, que significa “ayudante del Dios Tlaloc”, permitirá a los 

arqueólogos obtener imágenes de lugares hasta ahora inaccesibles para el hombre. Posee 

tracción independiente en cada una de las ruedas (un motor por cada rueda) y un sistema de 

baterías que se encargan de alimentar cámaras y todo el sistema de control. No te pierdas los 

reveladores videos que muestran el interior de este lugar sagrado. 

 Es la primera vez en la historia de la arqueología mexicana (y la segunda en el mundo) en 

la que se utiliza un robot para este tipo de exploraciones. Una de las hipótesis que mueve a los 

científicos a trabajar en esta investigación es que dentro de este túnel se pueden encontrar los 

restos de los gobernantes y sacerdotes de Teotihuacán (“Lugar donde fueron hechos los dioses; 

ciudad de los dioses”). Con 20 centímetros de alto, 30 de ancho y 50 de largo este robot puede 

garantizar la seguridad de la excavación hasta donde se supone que están sepultados los 

cuerpos. “Esto es sólo un acercamiento preliminar y basándonos en los datos que esta 

exploración nos devuelva hallaremos las condiciones para intentar ingresar al lugar de manera 

física. Además, nos dará las pautas para tener una mayor certeza de lo que se podrá hacer allí 

adentro y todos los procesos que tendremos que seguir”, dijo Ulises Lina Hernández, arqueólogo 

encargado de excavaciones. 

 Se realizó la primera exploración de Tlaloque 1, que solo pudo avanzar 30 metros en un 

túnel que, de acuerdo con los especialistas, tiene una extensión de 100 metros o más. Las 

imágenes que mostró el vehículo revelan un camino lleno de arena y polvo en el que ya se 

pudieron discriminar los primeros vestigios que se intentan hallar.  La entrada principal al pasaje 

sobre el que se está trabajando fue hallada en el año 2003 por el arqueólogo Sergio Gómez. En 

aquél momento sólo era posible ver un pequeño orificio que indicaba que el túnel había sido 

sellado de manera intencional hacía casi dos mil años. “Nosotros planeamos llevar a cabo abrir 

una pequeña abertura para poder introducir en forma inicial un scanner láser que nos transmitiera 

las primeras imágenes. Luego, vendría el ingreso de este pequeño robot equipado con dos 

diminutas cámaras para obtener imágenes de las condiciones en las que se encuentra el túnel y 

evaluar de manera anticipada los trabajos a realizar, sin descuidar el impacto que ello provocaría 

en el lugar”, expresó Sergio Gómez, director del Proyecto Tlalocan. 

 Para la arqueología mexicana, el uso de esta tecnología representa un hito mayúsculo. 

Las imágenes captadas por Tlaloque 1 muestran que el estado del pasaje subterráneo es estable. 

El túnel mide más de 100 metros, fue creado hace 2.000 años, rellenado hace 1.800 y descubierto 

hace apenas siete. Por supuesto, una vez hecho el reconocimiento del lugar, los arqueólogos 

esperan entrar por su cuenta quizás en un par de semanas. Según el parte de prensa,  el robot 

fue diseñado y construido especialmente para esta exploración por el ingeniero Hugo Armando 

Guerra Calva, egresado de la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial, del Instituto Politécnico 

Nacional. Hace 15 días se empezaron a hacer las primeras pruebas en las que funcionó bien, 

pero se observó que era necesario reducir la altura del mismo, pues de otra manera era imposible 

que hiciera el recorrido, además debía tener mayor iluminación. “Las imágenes captadas fueron 

muy importantes para conocer las condiciones en las que se encuentra el interior del túnel luego 

de que ha permanecido cerrado por cerca de mil 800 años”. El arqueólogo del INAH comentó 

que las primeras imágenes constatan que el túnel fue rellenado de manera intencional. 

 “Todo el conducto (de más de 100 metros de longitud) está excavado en la roca de 

manera perfecta, en algunas partes se ven las marcas de las herramientas con las que los 
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teotihuacanos lo hicieron, el techo del túnel es abovedado y al menos la parte que recorrió el 

robot se observa estable, lo que nos da muchas posibilidades de que en las próximas semanas 

podamos entrar físicamente para explorarlo”. Tlaloque 1 fue diseñado íntegramente con 

tecnología mexicana con un costo relativamente bajo: entre 15 Mil y 20 Mil pesos mexicanos (900 

a 1200 euros). Tiene cuatro ruedas con tracción independiente, un sistema de  iluminación de 140 

Watts y dos cámaras de video capaces de girar 360 grados que son controladas en forma remota 

para trasmitir imágenes al exterior del túnel. Un orgullo mexicano al servicio de la arqueología. 

 

 

Figura 61. Robot entrando por una cavidad. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

77 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

http://www.cheops.org/startpage/thefindings/thefindings.htm 

 

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ 

Periódico La Jornada 

Lunes 10 de enero de 2011, p. 8 

 

http://www.inah.gob.mx/es/boletines/1903-robot-capta-primeras-imagenes-de-

tunel-teotihuacano 

 

http://www.neoteo.com/20985-tlaloque-i-el-robot-arqueologo-de#prettyPhoto 

 

http://mexicoacolor.com/tlalocan/ 

 

http://www.cheops.org/startpage/thefindings/thefindings.htm
http://www.inah.gob.mx/es/boletines/1903-robot-capta-primeras-imagenes-de-tunel-teotihuacano
http://www.inah.gob.mx/es/boletines/1903-robot-capta-primeras-imagenes-de-tunel-teotihuacano
http://www.neoteo.com/20985-tlaloque-i-el-robot-arqueologo-de#prettyPhoto
http://mexicoacolor.com/tlalocan/


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
LISTAS DE FIGURAS Y TABLAS 

 

78 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura no. Nombre Página 

1 Colocándose dentro del eje de la Cámara de la Reina del Sur 7 

2 
El extremo de la "barra de hierro de Dixon", 
aproximadamente 12 m dentro del eje. 

8 

3 
Más que un ajuste apretado! La altura mínima del primer 
robot y la altura real del bloque inacabado. 

9 

4 
El mismo lugar visto a través de los ojos de UPUAUT-1. 
Observe el cable de remolque a lo largo de la pared derecha, 
a 8 cm del suelo. 

9 

5 

La salida del eje sur superior. Los bloques más pequeños e 
inclinados no son originales y probablemente fueron 
colocados durante una campaña de restauración no 
declarada de principios del siglo XIX 

10 

6 
Ulrich Kapp apretando hacia abajo a través de la apertura de 
la "Mankiller" Túnel en la salida del eje norte superior. 

11 

7 El túnel "Mankiller" antes de limpiar los escombros y basura. 12 

8 
Por razones de seguridad, antes de poder realizar cualquier 
"Mankiller" tuvimos que despejar nuestro camino diario hacia 
el sitio. 

12 

9 El "ariete" probablemente dejó atrás por Petrie. 13 

10 
Ulrich Kapp al final del túnel de Caviglia Después de romper 
los escombros en el pozo. Los restos del eje original se 
pueden ver en la cima. 

14 

11 
Luchando secciones de 4 metros de tubo de plástico de 80 
metros hasta el flanco de la pirámide es un trabajo difícil. 

15 

12 
Mahoma y yo, orgullosamente, en la salida acabada del eje 
norte superior. 

16 

13 
Atar el techo a las piedras no originales en la salida del eje 
superior del sur. 

16 

14 
Los nichos en ambas paredes del eje. En el centro se ve la 
varilla láser polvorienta de UPUAUT-1. Los dos puntos láser 
se transmiten en los huecos de los nichos 

17 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
LISTAS DE FIGURAS Y TABLAS 

 

79 
 

15 El ventilador que instalamos dentro del túnel de Caviglia. 18 

16 Voy a buscar una salida posible del eje sur inferior. 19 

17 
Ulrich y yo realizando la prueba de tracción en diciembre de 
1992, dentro de la Cámara de Queens 

22 

18 
¡Mudándose! 7 cajas amarillas rellenas de electrónica sólo 
para un pequeño robot. 

23 

19 
Upuaut-2 arrastrándose por primera vez en el comienzo 
horizontal del eje sur inferior. No teníamos idea de que este 
viaje duraría sólo dos metros. 

24 

20 
El desplazamiento lateral a 30 metros. Puede ver una línea 
de marcado rojo original dibujada por los constructores. Este 
paso estrecho es sólo 5 mm más ancho que Upuaut-2. 

26 

21 

La "trampa del tanque". El piso del eje no fue construido de 
esta manera - el piso se rompió en un poco más tarde Debido 
a fuerzas estáticas. El paso es simplemente el borde contiguo 
del bloque siguiente, que está todavía intacto. 

26 

22 La losa de piedra que bloquea el eje inferior del sur. 28 

23 
Las dos marcas redondas y blancas en los accesorios de 
cobre de cerca. 

28 

24 

Un momento histórico. El inspector Mohammed Sheeha y yo 
una hora y media antes de encontrar la losa de piedra. 
Estamos esperando por el Prof. Stadelmann y el Dr. Zahi 
Hawass para ir al hotel Mövenpick en Giza. 

29 

25 Eje típico y bloque de suelo 31 

26 
La sección transversal del eje muestra la estructura 
estáticamente relevante. 

31 

27 
A = bloques de eje B = bloques de suelo C = bloques en forma 
de cuña D = piedras de parrilla 

32 

28 
Los misteriosos ejes de la pirámide de  Keops, mostrados en 
rojo 

34 

29 
Antes de que fueran abiertos por Waynman Dixon en 1872, 
los ejes eran completamente invisibles de la Cámara de 
Queens. 

36 

30 Primer prototipo. 37 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
LISTAS DE FIGURAS Y TABLAS 

 

80 
 

31 UPUAUT 1 38 

32 UPUAUT 2 39 

33 Escalador de cuerda 40 

34 Upuaut-2 insertar dos tubos capilares 42 

35 Simulación de la entrada y escape de los gases. 42 

36 Cuerpo del robot Vistas Generales 45 

37 Cuerpo del robot Detalle C 46 

38 Cuerpo del robot 47 

39 Cuerpo del robot Detalles A B 48 

40 Cuerpo del robot Detalles E F 49 

41 Cuerpo del Robot Vista isométrica 50 

42 Ensamble del robot. Vista Explosionada 51 

43 Ensamble del robot Vista isométrica 52 

44 Ensamblaje llantas. 53 

45 Rin de llanta 54 

46 Llanta tapa trasera 55 

47 Tapa trasera de llanta 56 

48 Tapa frontal de llanta 57 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
LISTAS DE FIGURAS Y TABLAS 

 

81 
 

49 Tapa del cuerpo 58 

50 Ensamblaje general 59 

51  60 

52  61 

53  62 

54 Hallazgo en el túnel del templo de la serpiente emplumada. 63 

55 Vestigios encontrados al interior de la pirámide 64 

56 Exploración en el túnel 65 

57 Pieza encontrada dentro de la pirámide 67 

58 
Sergio Gómez, director del proyecto Tlalocan, y Hugo 
Armando Guerra, Creador del robot. 

70 

59 Imagen captadas por el robot 72 

60 Tlaloque I 74 

61 Robot entrando por una cavidad 76 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla no. Nombre Pagina 

1 Tabla de costos 69 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
LISTAS DE FIGURAS Y TABLAS 

 

78 
 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto se ha puesto en marcha teniendo excelentes resultados y 

con ello logrando hacer modificaciones que permiten en proyectos posteriores 

entrar más al fondo de las pirámides sin tener ningún riesgo para el grupo de 

arqueólogos del proyecto Tlalocan.  

 

La presente tesis muestra gran parte del robot que hasta ahora no se había dado 

a conocer. Los resultados así como las conferencias de prensa se encuentran 

disponibles en la página de YouTube en donde se podrá demostrar el uso del 

robot y el éxito que se ha tenido con él.   

 

 


