
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE QUITO 

 
 
 
 
 

CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 
 
 
 
 

Tesis previa a la obtención del título de: INGENIEROS ELECTRÓNICOS  
 
 
 
 
 

TEMA: 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT EXPLORADOR DE TUBERÍA 

INTERNA HORIZONTAL (ALCANTARILLADO PLUVIAL) PARA 
DETECCIÓN DE DAÑO DENTRO DE  LA TUBERÍA 

 
 

 
 
 
 

AUTORES: 
ANDRÉS ESTEBAN HUASCO MACANCELA 

JUAN CARLOS YACELGA ARAQUE 
 
 
 
 
 

DIRECTOR: 
VICTOR VINICIO TAPIA CALVOPIÑA 

 
 
 
 

Quito, mayo de 2015 
 
 
 
 



DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Nosotros, autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o 

parcial de este trabajo de titulación y su reproducción sin fines de lucro.   

 

Además, declaramos que los conceptos, análisis desarrollados y las conclusiones del 

presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores.   

 

Quito, mayo de 2015 

 

 

 

 

----------------------------------------------                         -------------------------------------- 

   Andrés Esteban Huasco Macancela          Juan Carlos Yacelga Araque 

             CC: 172258136-8       CC: 100317053-5 

  



DEDICATORIA 

Dedico la realización de este proyecto a mi Dios, a mi San Antoñito de Padua al que 

siempre he venerado y le he pedido tanto por mis metas, la salud y la vida, a mis 

padres por su apoyo, su confianza y su respaldo incondicional, a mi familia en 

general por estar pendientes a lo largo de este objetivo, a mi amigos por todas sus 

palabras de aliento, gracias a todos de corazón por haber estado presente en mi vida. 

 

              Andrés Esteban Huasco Macancela  

 

Dedico la realización de este proyecto a mi madre por haberme apoyado en todo 

momento, por sus consejos, sus valores  y su incansable fortaleza. A mi padre por los 

ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracterizan y que me ha infundado 

siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su amor. A mi hermana por 

ser el ejemplo de una hermana mayor y de la cual aprendí aciertos y de momentos 

difíciles y a todos aquellos familiares y amigos que ayudaron directa o 

indirectamente a realizar este proyecto ,que es importante en esta etapa de mi vida. 

 Juan Carlos Yacelga Araque 

 

  

  



AGRADECIMIENTO 

El más cordial agradecimiento a la Universidad Politécnica Salesiana, por la 

formación académica y sobre todo por la formación humana recibida, a los señores 

docentes, por su comprensión, paciencia, respeto, abnegación y formación, al  

Ingeniero Vinicio Tapia, por su gran colaboración durante el proceso de elaboración 

del tema, por el tiempo que han dedicado para la culminación del mismo, por todos 

sus consejos para nuestra formación como persona y como excelentes profesionales. 

.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 .............................................................................................................. 3 

ANTECEDENTES ..................................................................................................... 3 

1.1 Justificación ........................................................................................................ 3 

1.2 Alcance ............................................................................................................... 4 

1.3 Descripción del proyecto .................................................................................... 4 

1.4 Objetivos ............................................................................................................. 5 

1.4.1.1 Objetivo general. .............................................................................................. 5 

1.4.1.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 5 

CAPÍTULO 2 .............................................................................................................. 6 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 6 

2.1 Robótica .............................................................................................................. 6 

2.2 Robot .................................................................................................................. 6 

2.2.1.1 Tipos de robot ................................................................................................... 7 

2.3 Tecnología ZigBee.............................................................................................. 8 

2.3.1.1 Características técnicas de ZigBee ................................................................. 10 

2.3.1.2 Funcionalidad de la tecnología ZigBee .......................................................... 10 

2.3.1.3 Ventajas e inconvenientes de cada topología ................................................. 13 

2.4 Capas de ZigBee ............................................................................................... 14 

2.4.1.1 Capa PHY ....................................................................................................... 15 

2.4.1.2 Capa MAC ...................................................................................................... 15 

2.4.1.3 Capa NWK ..................................................................................................... 15 

2.4.1.4 Capa APL ....................................................................................................... 16 

2.4.1.5 Seguridad de red ............................................................................................. 18 

2.4.1.6 Profundidad de red ......................................................................................... 18 

2.5 Módulos de transmisión inalámbrica XBee ...................................................... 19 



2.6 Lenguajes de programación .............................................................................. 19 

2.6.1.1 Arduino ........................................................................................................... 20 

2.6.1.2 Ventajas .......................................................................................................... 20 

2.6.1.3 Características ................................................................................................ 21 

2.7 Sistema HMI ..................................................................................................... 23 

2.7.1.1 Labview .......................................................................................................... 23 

2.7.1.2 Características ................................................................................................ 24 

2.7.1.3 Ventajas .......................................................................................................... 24 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................ 25 

DISEÑO Y DESARROLLO ................................................................................... 25 

3.1 ¿Qué es el alcantarillado pluvial? ..................................................................... 25 

3.1.1.1 Importancia del alcantarillado pluvial ............................................................ 25 

3.2 Chasis robot ...................................................................................................... 26 

3.2.1.1 Ventajas de robot moviles .............................................................................. 27 

3.2.1.2 Desventajas de robot moviles ......................................................................... 27 

3.2.1.3 Estructura del robot ........................................................................................ 28 

3.3 Motor. ............................................................................................................... 28 

3.3.1.1 Ventajas de motores ....................................................................................... 29 

3.3.1.2 Desventajas de motores .................................................................................. 30 

3.4 Encoder ............................................................................................................. 31 

3.4.1.1 Ventajas de los encoders ................................................................................ 32 

3.4.1.2 Desventajas de los encoders ........................................................................... 32 

3.5 Tipos de baterías ............................................................................................... 35 

3.5.1.1 Ventajas de las baterias .................................................................................. 35 

3.5.1.2 Desventajas de las baterias ............................................................................. 36 

3.5.1.3 Batería Lipo .................................................................................................... 36 

3.5.1.4 Escudo Zumo .................................................................................................. 37 

3.5.1.5 Ventajas de las tecnologias inalambricas ....................................................... 39 

3.5.1.6 Desventajas de las tecnologias inalambricas .................................................. 40 



3.6 Antenas y transceptores ZigBee ....................................................................... 41 

3.6.1.1 Módulos XBee ................................................................................................ 42 

3.6.1.2 Distribución de pines de los módulos XBee .................................................. 42 

3.6.1.3 Características ................................................................................................ 44 

3.6.1.4 Modos de operación de los módulos XBee .................................................... 44 

3.6.1.5 Modo comando ............................................................................................... 44 

3.6.1.6 Modo transparente .......................................................................................... 45 

3.6.1.7 Modo de operación API ................................................................................. 45 

3.6.1.8 Trama XBee ................................................................................................... 46 

3.7 Selección de componentes ................................................................................ 47 

3.7.1.1 XBee explorador regulado ............................................................................. 47 

3.7.1.2 XBee explorador USB. ................................................................................... 47 

3.7.1.3 Módulo XBee Pro S3B ................................................................................... 48 

3.7.1.4 Conexión básica ............................................................................................. 49 

3.7.1.5 Software para configurar los módulos XBee. ................................................ 51 

3.7.1.6 Instalación  XBee Explorer USB. .................................................................. 51 

3.7.1.7 Configuración de los módulos XBee Pro S3B ............................................... 52 

3.8 Arduino Uno ..................................................................................................... 55 

3.8.1.1 Hardware ........................................................................................................ 55 

3.8.1.2 Conexión con modulo XBee .......................................................................... 57 

3.8.1.3 Esquema y pines ............................................................................................. 57 

3.8.1.4 Entorno del trabajo ......................................................................................... 58 

3.8.1.5 Entorno de desarrollo y los drivers de la placa para Windows ...................... 58 

3.9 Labview ............................................................................................................ 62 

3.9.1.1 Funcionamiento .............................................................................................. 62 

3.9.1.2 Programación en Labview .............................................................................. 62 

3.9.1.3 Diseño e implementación del HMI ................................................................ 63 

3.9.1.4 Secciones definidas del panel frontal ............................................................. 64 

3.10 Localizador CLARO GPS ................................................................................ 68 



3.10.1.1 Centro de monitoreo ................................................................................ 69 

3.10.1.2 En linea .................................................................................................... 70 

3.10.1.3 Seguimiento en línea ................................................................................ 71 

3.10.1.4 Trayectoria ............................................................................................... 72 

3.10.1.5 Estado....................................................................................................... 72 

3.10.1.6 Indicador de nivel de batería .................................................................... 73 

3.10.1.7 Historial ................................................................................................... 74 

3.10.1.8 Reproducción de ruta ............................................................................... 75 

3.10.1.9 Alarmas .................................................................................................... 76 

3.11 Cámara .............................................................................................................. 78 

3.11.1.1 Características .......................................................................................... 79 

3.11.1.2 Resultados obtenidos ............................................................................... 80 

CAPITULO 4 ............................................................................................................ 81 

RESULTADOS Y ANALISIS ................................................................................. 81 

4.1 Estructura del robot........................................................................................... 81 

4.2 Pruebas de comunicación inalámbrica del robot .............................................. 82 

4.3 Pruebas de velocidad del robot ......................................................................... 83 

4.4 Pruebas de visualización del robot ................................................................... 84 

4.5 Pruebas de trayectoria y localización del robot. ............................................... 85 

4.6 Pruebas de control en el campo ........................................................................ 86 

4.7 Análisis comparativo del costo del robot EPMAPS y robot de proyecto de tesis 

UPS. 87 

4.7.1.1 EPMAPS ........................................................................................................ 88 

4.7.1.2 Robot explorador de la EPMAPS ................................................................... 88 

4.7.1.3 Características ................................................................................................ 89 

4.7.1.4 Principales ventajas ........................................................................................ 90 

4.8 Robot explorador de alcantarillado pluvial de proyecto de tesis UPS.............. 90 

4.8.1.1 Robot explorador ............................................................................................ 90 

4.8.1.2 Ventajas .......................................................................................................... 91 



4.9 Comparación ..................................................................................................... 93 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 94 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 96 

LISTA DE REFERENCIAS ................................................................................... 97 

ANEXOS ................................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Tipos de dispositivos ZigBee ..................................................................... 11 

Figura 2. (a) Topología estrella (b) Topología árbol. (c) Topología malla. .............. 13 

Figura 3. Capa del estándar 802.15.4 y ZigBee. ....................................................... 14 

Figura 4. Proceso de asociación. ............................................................................... 16 

Figura 5. Número de capas. ....................................................................................... 18 

Figura 6. Módulos XBee. .......................................................................................... 19 

Figura 7. Arduino. ..................................................................................................... 20 

Figura 8. Placa Arduino. ............................................................................................ 21 

Figura 9. Labview. ..................................................................................................... 23 

Figura 10. Alcantarillado pluvial. .............................................................................. 25 

Figura 11. Chasis robot.. ........................................................................................... 28 

Figura 12. Chasis estructura del robot.. ..................................................................... 28 

Figura 13. Motorreductores.. ..................................................................................... 31 

Figura 14. Encoder. ................................................................................................... 34 

Figura 15. Batería Lipo.............................................................................................. 37 

Figura 16. Placa electrónica escudo Zumo. ............................................................... 38 

Figura 17. Arquitectura XBee. .................................................................................. 42 

Figura 18. Ejemplo de comando AT. ........................................................................ 46 

Figura 19. Placa del XBee explorador regulado. ....................................................... 47 

Figura 20. Placa del XBee explorador regulado. ....................................................... 47 

Figura 21. Placa del XBee Pro S3B........................................................................... 49 

Figura 22. Conexión XBee Pro.  ............................................................................... 49 

Figura 23. Software X-CTU. ..................................................................................... 51 

Figura 24. Información y pestañas del software X-CTU. ......................................... 51 

Figura 25. Configuración de los módulos en el software X-CTU.  ........................... 52 

Figura 26. Enlace de comunicación de los módulos XBee Pro. ................................ 54 

Figura 27. Esquema del hardware de la placa Arduino. ............................................ 56 

Figura 28. Conexión de la placa Arduino con los módulos XBee Pro. ..................... 57 

Figura 29. Pines de Arduino contra Atmega 168. ..................................................... 57 

Figura 30. Arduino en el administrador de dispositivos de Windows. ..................... 59 

Figura 31. Entorno Arduino ...................................................................................... 60 

Figura 32. Diagrama esquemático del Hardware ...................................................... 62 

file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591276
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591277
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591278
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591279
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591280
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591281
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591282
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591283
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591284
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591285
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591286
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591287
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591288
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591289
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591290
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591291
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591292
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591293
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591294
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591295
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591296
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591297
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591298
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591299
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591300
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591301
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591302
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591303
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591304
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591305
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591306
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591307


Figura 33. Programacion en Labview ....................................................................... 63 

Figura 34. Panel frontal ............................................................................................. 64 

Figura 35. Diagrama de bloques ................................................................................ 64 

Figura 36. Comunicación serial ................................................................................. 65 

Figura 37. Diagrama de flujo..................................................................................... 66 

Figura 38. Diagrama de flujo..................................................................................... 67 

Figura 39. Localizador GPS. ..................................................................................... 69 

Figura 40. Centro de monitoreo................................................................................. 69 

Figura 41. Monitoreo en línea. .................................................................................. 70 

Figura 42. Monitoreo. Fuente .................................................................................... 70 

Figura 43.Iconos de monitoreo .................................................................................. 71 

Figura 44. Seguimiento en línea. ............................................................................... 71 

Figura 45. Trayectoria.  ............................................................................................. 72 

Figura 46. Localizador............................................................................................... 72 

Figura 47. Nivel de bateria. ....................................................................................... 73 

Figura 48. Historial. ................................................................................................... 74 

Figura 49. Información del historial. ......................................................................... 75 

Figura 50. Alertas del GPS. ....................................................................................... 76 

Figura 51. Ubicación de alarmas. .............................................................................. 77 

Figura 52. Detalle de alarma general. ........................................................................ 77 

Figura 53. Visualizador de cámara. ........................................................................... 78 

Figura 54. Captura de imagen. .................................................................................. 79 

Figura 55. Visualizador de cámara de video. ............................................................ 80 

Figura 56. Módulos XBee Pro S3B ........................................................................... 83 

Figura 57. Pruebas de trayectoria entregadas por el GPS. ........................................ 85 

Figura 58. Empresa EPMAPS. .................................................................................. 89 

Figura 59. Robot IPEK ROVVER. ........................................................................... 90 

Figura 60. Robot explorador proyecto de tesis UPS. ................................................ 91 

 

 

 

 

file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591308
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591309
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591310
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591311
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591312
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591313
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591314
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591315
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591316
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591317
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591318
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591319
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591320
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591321
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591322
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591323
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591324
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591325
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591326
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591327
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591328
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591329
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591330
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591331
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591332
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591333
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591334
file:///G:/parapresentar.docx%23_Toc418591335


ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.Cuadro comparativo entre WiFi, Bluetooth y ZigBee .................................... 9 

Tabla 2.Ventajas e inconveniente de cada topología de red ZigBee. ........................ 13 

Tabla 3. Perfiles definidos por la ZigBee Alliance. ................................................... 17 

Tabla 4.Cuadro de equivalencia entre rapidez y la serie de tubería PVC de 

alcantarillado Pluvial ................................................................................................ 26 

Tabla 5.Cuadro de diferentes clases de robot móviles, utilizados para diferentes 

propósitos y entornos. ................................................................................................ 26 

Tabla 6.Cuadro de comparación de motores ............................................................. 29 

Tabla 7.Cuadro de comparación de encoders ........................................................... 31 

Tabla 8.Características del Encoder.......................................................................... 34 

Tabla 9.Cuadro de comparación de la baterías......................................................... 35 

Tabla 10.Cuadro de las características de la batería de litio zippy .......................... 37 

Tabla 11.Cuadro comparativo de las tecnologías inalámbricas ............................... 38 

Tabla 12.Cuadro comparativo entre módulos. .......................................................... 41 

Tabla 13.Distribución de pines tanto para los módulos XBee/XBee-PRO ................ 43 

Tabla 14.Especificaciones técnicas del módulo XBee Pro S3B. ................................ 50 

Tabla 15.Parámetros de configuración XBee Pro S3B del transmisor ..................... 53 

Tabla 16.Parámetros de configuración XBee Pro S3B del emisor ............................ 53 

Tabla 17.Características técnicas de Arduino. .......................................................... 55 

Tabla 18.Menú Arduino ............................................................................................. 61 

Tabla 19.Funcionamiento de los iconos de la aplicación WebOfCam ...................... 80 

Tabla 20.Tipos de estructura ..................................................................................... 81 

Tabla 21.Pruebas de comunicación inalámbrica....................................................... 82 

Tabla 22.Pruebas de  velocidad ................................................................................. 83 

Tabla 23.Pruebas de visualización del robot ............................................................. 84 

Tabla 24.Reporte de localización  GPS ..................................................................... 86 

Tabla 25.Pruebas de control en campo ..................................................................... 87 

Tabla 26.Análisis financiero del robot explorador .................................................... 92 

Tabla 27.Comparación robot UPS y robot EPMAPS ................................................ 93 

 

 



ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Configuración de los módulos XBee Pro ................................................... 99 

Anexo 2. Programación Arduino. ............................................................................ 100 

Anexo 3. Esquema Arduino UNO. .......................................................................... 102 

Anexo 4. Información sobre el XBee PRO S3B. ..................................................... 103 

Anexo 5. Esquema de la parte A del XBee Adapter USB versión 1.0. ................... 105 

Anexo 6. Esquema de la parte B del XBee Adapter USB versión 1.0. .................... 105 

Anexo 7. Esquema del XBee 5V-3.3V Adapter versión 1.2. ................................... 106 

Anexo 8. Fotografías estructura inicial. ................................................................... 107 

Anexo 9. Fotografías estructura final. ...................................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El robot móvil implementado permite detectar, ubicar de forma precisa la 

obstrucción y reconstruir la trayectoria de la tubería por donde se está desplazando, 

así se podrá tomar acciones correctivas para evitar perdida de dinero, tiempo y 

recursos para una  mejor exploración en la misma. 

El proyecto brindará una solución en una tubería interna horizontal (alcantarillado 

pluvial), por lo que el robot será una herramienta muy útil  y eficaz en su uso; este 

proyecto consta de las siguientes funciones: detección de daño dentro de la tubería 

mediante video inspección para observar roturas de gran tamaño desde un diámetro 

aproximado 5.0mm, la posición relativa del robot con el operario, la reconstrucción 

de la trayectoria realizada de las tuberías desde su interior y evasión de obstáculos en 

el camino menores a  15° de inclinación. 

El robot es de estructura acrílica y sellada, lo cual facilita la exploración de la tubería 

interna por medio de video inspección y en donde las personas no pueden tener 

acceso. 

  



ABSTRACT 

The mobile robot deployed to detect, locate precisely the obstruction and reconstruct 

the path where the pipe is moving, so corrective action can be taken to avoid loss of 

money, time and resources for better scan it. 

The project will provide a solution in a horizontal inner pipe (storm sewer), so that 

the robot will be a very useful and effective tool in use; This project consists of the 

following functions: detection of damage inside the pipe by video inspection to 

observe large breaks from approximately 5.0mm in diameter, the relative position of 

the robot with the operator, the reconstruction of the path made of pipes from inside 

and obstacle avoidance in the minor road to 15 °. 

The robot is acrylic, waterproof and sealed structure, which facilitates the exploration 

of the inner pipe through video inspection and where people cannot access. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis se centra en construir un robot explorador de tubería 

interna horizontal (alcantarillado pluvial) tema que ha sido imprescindible desarrollar 

debido a que en la actualidad si bien es cierto se cuenta con robots móviles que 

cumplen funciones parecidas, el diseño del robot objeto de esta investigación incluye 

algunas funciones en una sola máquina.  

 

Por lo que la motivación de este proyecto nace bajo dos ideas o conceptos básicos: el 

primero, es la búsqueda de soluciones a un problema ya existente y el segundo, 

consiste en aportar nuevos conocimientos sobre el uso de tecnologías electrónicas 

poco popularizadas que aún se encuentran en fase de desarrollo. 

 

Para este proyecto se realizará el control de un robot explorador manejado 

inalámbricamente con capacidades de detección y ubicación precisa de la 

obstrucción y daños internos con  perforaciones de un diámetro mayor a 5.0mm 

(roturas de gran tamaño)  suficientemente visibles por la cámara de video y el 

operario, además de   reconstruir la  trayectoria de la tubería, en donde  las personas 

no pueden tener acceso. 

 

El robot será manejado y visualizado por el operario a través de una cámara de video 

para evadir obstáculos en camino con inclinaciones menores a 15° y que exista un 

nivel de fluido pequeño, puesto que el diseño de la tracción proporciona el suficiente 

torque y estabilidad al robot en el que se está desplazando, las ordenes enviadas al 

robot serán vía inalámbrica, con el fin de controlar el robot en zonas no asequibles. 

 

El robot explorador será de estructura acrílica y sellada, además dará la ubicación 

exacta de la obstrucción y reconstruirá la trayectoria de la tubería realizada desde su 

interior,  así detectará el daño mediante video inspección de grandes roturas, por lo 

que se utilizará una interfaz gráfica computacional (HMI) sencilla qué permita la 

comunicación de forma amigable entre el usuario  y el robot explorador. De tal 

manera que el proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos: 
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Capítulo uno, se realiza una introducción que permita establecer los antecedentes, la 

justificación, el alcance, descripción del proyecto y los objetivos que se tiene que 

alcanzar.  

Capítulo dos, corresponde al marco teórico, requerida para el desarrollo del robot, 

detallando las características generales de los sistemas inalámbricos, módulos XBee, 

ARDUINO, ayudando a comprender de una manera más clara el objetivo del 

proyecto. 

Capítulo tres, se explica el estudio y diseño del sistema, lo que permite el montaje y 

la implementación del robot, con las explicaciones necesarias. 

Capítulo cuatro, se muestra el análisis de las pruebas realizadas bajo los parámetros 

establecidos; además se presenta un análisis comparativo antes y después del sistema 

implementado; y  se presenta una lista de costo de los equipos utilizados en el 

proyecto. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas, extraídas de la implementación y desarrollo del presente proyecto de 

titulación. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

Los daños de una tubería pueden ser causadas por fisuras, deterioro, acumulación de 

material, los cuales provocan disminución del flujo, como consecuencia la ubicación 

precisa y reparación puede ser un gran problema. 

 

La obstrucción dentro de la tubería, constituye en muchos casos un gran 

inconveniente a nivel de prestación de servicios básicos siendo un aspecto importante 

el mantenimiento periódico de las mismas, por el tipo de materiales utilizados e 

itinerarios de limpieza con inspecciones altamente costosas y el tiempo que se 

emplea para saber el daño en el interior del conducto. 

 

Por lo que los robots móviles son usados frecuentemente para monitorear la 

integridad del interior de los ductos por medio de sensores o cámaras de esta manera 

ayudar al diagnóstico del estado de las tuberías (necesario para su reparación o 

mantenimiento), permitiendo aprovechar esta herramienta de trabajo y precautelando 

la integridad física de las personas donde no pueden tener acceso. 

 

1.1 Justificación 

En la actualidad las tuberías son parte fundamental de la infraestructura civil de 

edificios e industrias, siendo utilizadas para diversas funciones tales como 

alcantarillado, desfogue de aguas, transporte de fluidos, etc.  

 

El daño ocasionado dentro de las tuberías constituye en muchos casos un gran 

problema a nivel de prestación de servicios básicos siendo un importante aspecto el 

mantenimiento periódico de las mismas, en la actualidad este cuidado se realiza 

basado en la variedad de materiales utilizados en el tipo de tubería e itinerarios de 

limpieza con inspecciones altamente costosas; es por esto qué se justifica la creación 

de un robot capaz de ubicar, detectar las obstrucciones y reconstruir la trayectoria de 

la tubería desde su interior, permitiendo que los mantenimientos se realicen solo 

cuando sean necesarios y en la ubicación precisa ahorrando tiempo, dinero y 

recursos.  
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El robot en modo explorador será manejado y visualizado a través de una cámara de 

video por el operario para evadir obstáculos del camino en el cual se esté 

desplazando, con el fin de maniobrar al robot en zonas no asequibles. El control y 

comunicación del robot será vía inalámbrica. 

 

1.2 Alcance 

Los daños de una tubería pueden ser causadas por fisuras, deterioro, acumulación de 

material, los cuales provocan disminución del flujo como consecuencia la ubicación 

precisa y reparación puede ser un gran problema. 

 

La obstrucción dentro de la tubería, constituye en muchos casos un gran 

inconveniente a nivel de prestación de servicios básicos siendo un aspecto importante 

el mantenimiento periódico de las mismas, por el tipo de materiales utilizados e 

itinerarios de limpieza con inspecciones altamente costosas y el tiempo que se 

emplea para saber el daño en el interior del conducto. 

 

Por lo que los robots móviles son usados frecuentemente para monitorear la 

integridad del interior de los ductos por medio de sensores o cámaras de esta manera 

ayudar al diagnóstico del estado de las tuberías (necesario para su reparación o 

mantenimiento), permitiendo aprovechar esta herramienta de trabajo y precautelando 

la integridad física de las personas donde no pueden tener acceso. 

 

1.3 Descripción del proyecto 

Un robot móvil ofrece detectar, ubicar de forma precisa la obstrucción y reconstruir 

la trayectoria de la tubería por donde se está desplazando, por lo que la inspección es 

deseable antes de tomar acciones correctivas para evitar perdida de dinero, tiempo y 

recursos y así facilitar una mejor exploración en la misma. 

 

El proyecto brindará una solución en la tubería interna horizontal (alcantarillado 

pluvial), por lo que el robot será una herramienta muy útil  y eficaz en su uso, este 

proyecto consta de las siguientes funciones: detección de daño dentro de la tubería 

mediante video inspección para observar roturas de gran tamaño desde un diámetro 

aproximado 5.0 mm, la trayectoria con la que se está desplazando, la posición 
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respectiva del robot con el operario,  evasión de obstáculos en el camino menores a  

15° de inclinación y que exista un nivel de fluido pequeño por el cual se esté 

desplazando. 

 

El robot  será de estructura acrílica y sellada, así facilitar la exploración de la tubería 

interna por medio de video inspección y en donde las personas no pueden tener 

acceso. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1.1 Objetivo general. 

 Diseñar y construir un robot (tipo oruga) explorador tele operado 

inalámbricamente para tubería interna horizontal (alcantarillado pluvial), con 

capacidad de detección del daño y recolección de muestras del entorno. 

 

1.4.1.2 Objetivos específicos 

 Diseñar e implementar el hardware del robot explorador. 

 Diseñar e implementar el programa de control para la inspección y la 

programación de rutinas de movimiento en los módulos Arduino.  

 Diseñar y construir una interfaz hombre máquina (HMI) que permita la 

interacción entre el usuario y el robot explorador mediante Labview y 

comunicación inalámbrica por medio del protocolo ZigBee (XBee Pro). 

 Analizar el costo comparativo con productos similares ofertados en el 

mercado. 

 Analizar y Estudiar la eficiencia del robot explorador.  
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CAPÍTULO 2 

 MARCO TEÓRICO  

 

Teniendo en cuenta los aspectos que tratan el presente trabajo y los objetivos que se 

deben cumplir sé considera adecuado aclarar ciertos conceptos para una mayor 

comprensión del documento. 

 

2.1 Robótica 

La robótica tiene sus inicios a partir del siglo XVII, en donde el deseo del hombre 

por construir nuevos elementos lo llevaron a crear máquinas que cumplan funciones 

parecidas a las partes del cuerpo humano, como gran ejemplo se puede citar a la 

comunidad egipcia que construyeron brazos mecánicos y las acoplaron a sus 

estatuas.  

 

Otro de los avances importantes en la robótica es el diseño y manejo de máquinas 

programables a través de la utilización de tarjetas perforadas, lo que ha 

proporcionado un gran avance por lo que la robótica se ha constituido como la 

ciencia que estudia el diseño y construcción de máquinas que cumplan funciones 

ejecutadas por el ser humano o que requieran el uso de la inteligencia para ser 

enfocadas en el diseño y la construcción.  

 

En Europa la robótica es definida como “la ciencia que estudia la integración de 

computadoras y robots para realizar un cierto trabajo”. (Wordpress, 2011,pág.1) 

Después de saber qué función cumple la robótica en la sociedad,  se puede establecer 

que el ser humano es capaz de diseñar y construir un robot que permita explorar y 

ejecutar funciones que puedan ser controladas tanto por sí mismo o de manera 

programable realizada por el usuario, por lo que para conocer qué tipo de diseño será 

el más factible para la utilización es necesario conocer la definición y los tipos de 

robot que existen en la industria. 

 

2.2 Robot 

A lo largo del desarrollo de la tecnología se han dado varias definiciones, que en 

muchos de los casos han coincidido que los robots son dispositivos o aparatos 
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mecánicos y eléctricos capaces de tomar decisiones ya sea programado o por 

instrucción del ser humano, es decir, los robots tienen que cumplir con características 

específicas para ser capaces de pensar, tomar decisiones, de recibir y enviar 

información. En la actualidad los robots han  abarcado gran importancia en el 

desarrollo de la industria y el avance tecnológico, inclusive en  el progreso del ser 

humano y de la sociedad. 

 

Tal es así su importancia que el Instituto de Robot de América, define al robot como: 

 

Un manipulador reprogramable y multifuncional concebido para 

transportar materiales, piezas, herramientas, o sistemas especializados 

con movimientos variados y programados con la finalidad de ejecutar 

tareas diversas, es decir, que trabaja de manera parcial o totalmente 

autónoma desarrollando servicios útiles para el bienestar de los 

humanos y equipos. Pueden ser móviles y con capacidad de 

manipulación. (Sánchez, 2007, pág. 14) 

2.2.1.1 Tipos de robot 

Según el tipo de uso que se requiera dar al robot para manejarlo y controlarlo, existen 

varios tipos, entre los principales tenemos:   

 

 Domésticos: esta rama es más conocida como domótica y son robots usados 

para la limpieza y mantenimiento del hogar además de ser utilizados para la 

seguridad de algunos hogares. 

 Industriales: están diseñados para cumplir procesos automáticos en la 

fabricación o manipulación de objetos de forma repetitiva proporcionando 

una mayor precisión y reduciendo riesgos. 

 Androides: son robots creados para parecerse lo más posible al ser humano, y 

por lo tanto son considerados como los más evolucionados, siendo una de sus 

desventajas el conseguir la optimización en la locomoción bípeda del robot. 

 Móviles: son aquellos que permiten el movimiento del robot  por diferentes 

superficies con ayuda de ruedas, orugas o patas, y sirven para procesar 

información recibida por medio de sensores,  lo que permite ser de gran 
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utilidad en los procesos industriales ya sea para el transporte de mercancía, 

investigación o exploración en lugares de difícil acceso para el ser humano. 

 

Cada uno de estos grupos se han planteado de acuerdo a las necesidades requeridas 

para cumplir con las tareas demandadas y con la complejidad del campo en el que se 

vaya a desenvolver, una de las características de los robot móviles es su locomoción 

pues de estas deriva la forma de transportarse por el ambiente deseado como ruedas o 

patas. 

 

De los tipos de robots antes mencionados, es necesario establecer que el robot 

explorador de tubería interna horizontal (alcantarillado pluvial) para detección de 

daño dentro de  la tubería, objeto de la presente tesis, es en esencia un robot de tipo 

móvil tipo oruga.  

 

2.3 Tecnología ZigBee 

El nombre ZigBee nace de los patrones erráticos comunicativos que tienen las abejas 

entre las flores durante la recolección del polen. Por lo que el zumbido genera redes 

inalámbricas invisibles. 

 

Por lo que la tecnología ZigBee surge por la necesidad de desarrollar una red 

inalámbrica fiable, de bajo consumo, seguro y de pequeños paquetes de información. 

De esta forma ZigBee se basa en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de 

área personal (WLAN), que requieran comunicaciones seguras, de fácil 

implementación, bajo costo económico, bajo consumo eléctrico y un buen control de 

las redes. 

 

Se puede mencionar que en la parte Hardware, ZigBee ha sido cuidadosamente 

perfeccionado para tener un mejor  control  a gran escala, lo que permite tener  pocas 

partes analógicas y utilizar circuitos digitales siempre que sea posible. 

 

Por otra parte se puede mencionar que en la parte técnica, ZigBee es un conjunto de  

protocolos  de  comunicación  de alto nivel de comunicación inalámbrica para la 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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utilización con radios digitales de bajo consumo y que soporta dispositivos 

inalámbricos que operan a 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz. 

 

Por lo tanto, podemos catalogar a ZigBee como un protocolo: 

 

 Basado en el estándar 802.15.4. 

 Con aplicaciones WPAN (Wireless Personal Área Network) 

 Con gran soporte desde la industria: Honeywell, Mitsubishi Electric, etc. 

 Bajo costo económico y bajo consumo eléctrico.  

 Instalación fácil y barata. 

 Redes flexibles y extensibles. 

 

A continuación se puede ver un cuadro de comparación entre WiFi, Bluetooth y 

ZigBee: 

 

Tabla 1. 

Cuadro comparativo entre WiFi, Bluetooth y ZigBee 
 

 Wi-Fi Bluetooth ZigBee 

Velocidad <50 Mbps 1Mbps <250kbps 

Numero de nodos 32 8 255/65535 

Duración batería Horas  Días Años 

Consumo transmisión 400ma 40ma 30ma 

Consumo reposo 20ma 0.2ma 3ua 

Precio Caro  Medio Barato 

Configuración  Compleja  Compleja Simple 

Aplicaciones  Internet de edificios Informática y 

móviles 

Domótica y monitorización 

 
Nota. Cuadro comparativo de los dispositivos de protocolo de comunicación inalámbrica.  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

Se puede resumir que la tecnología Bluetooth está dedicada a la movilidad del 

usuario y la comunicación con dispositivos de corta distancia sin necesidad de 

cableado, una gran utilidad sería entre un dispositivo móvil y una portátil para la 

transferencia de datos, mientras que ZigBee está encaminado hacia el control remoto 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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y la automatización, una aplicación de gran utilidad  sería en una red de sensores 

inalámbricos que se conectan sin cables a una estación de control.  

 

2.3.1.1 Características técnicas de ZigBee  

Los dispositivos inalámbricos que soportan frecuencias de trabajo y rango de 

velocidades, en el estándar ZigBee se definen en tres bandas de frecuencia distintas: 

 

 868–868.6 MHz (banda de 868 MHz) 

 902- 928 MHz (banda de 915 MHz) 

 2400 – 2483.5 MHz (banda de 2.4 GHz) 

 

La frecuencia  más  utilizada en los dispositivos inalámbricos y en el mundo es la  

banda de 2.4GHz mientras que las frecuencias que operan en  868 MHz y 915 MHz 

se utilizan en el continente Europeo y Americano respectivamente. Estos rangos de 

frecuencia permite a los diseñadores  libertad  para tomar sus propias decisiones 

sobre qué bandas de frecuencia son mejores para sus aplicaciones. 

 

2.3.1.2 Funcionalidad de la tecnología ZigBee 

Apoyándose en su funcionalidad, se pueden encontrar los dispositivos clasificados 

como:  

 Dispositivo de funcionalidad completa (FFD) o conocido como nodo activo, 

capaz de recibir mensajes en formato IEEE 802.15.4, gracias a una  memoria 

adicional y capacidad de computar, por lo que puede funcionar como 

Coordinador o Router ZigBee y  utilizarse en dispositivos de red que actúen 

de interfaces con los usuarios.  

 Dispositivo de funcionalidad reducida (RFD) o conocido como nodo pasivo, 

posee una capacidad y funcionalidad limitadas, por lo que permite conseguir 

poca memoria a un  bajo costo y una gran simplicidad y se los utiliza en los 

sensores o actuadores de la red. Y aunque en un protocolo ZigBee, solo los 

dispositivos finales pueden ser del tipo RFD, esto normalmente solo ocurre 

cuando se trata de un dispositivo alimentado por batería que necesita apagar 
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el transceptor por intervalos de tiempo para ahorrar energía y aumentar  la 

vida media de sus baterías. 

 

La figura 1 nos permite ver las clasificaciones ZigBee e IEEE 802.15.4 y sus 

analogías. 

 

 

 

Hay que recalcar que ZigBee está compuesto de varios tipos de dispositivos: 

 

 Dispositivo Coordinador: es el dispositivo más completo ya que controla la 

formación y seguridad de las redes, por lo que  solo puede existir un solo 

coordinador en una misma red.  

 Dispositivo Enrutador: permite extender el alcance de las redes, redirigiendo 

los mensajes, es decir, se encarga de interconectar los dispositivos mediante 

técnicas de encaminamiento y direccionamiento. 

 Dispositivo Final: se encargan de realizar las funciones de detección o 

control, por lo que posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con sus 

dispositivos superiores (el coordinador o un router), pero no puede transmitir 

información destinada a otros dispositivos, es decir, es un elemento pasivo de 

la red, ya que no transmite información de manera autónoma dispone de la 

funcionalidad mínima para ser capaz de responder a peticiones, y gracias a 

Tipos de dispositivos ZigBee / IEEE 802.15.4 

 

Figura 1. Tipos de dispositivos ZigBee. Fuente: ZigBee.com 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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esto la poca memoria que necesita es muy económico y debido a que pasa el 

nodo dormido la mayor parte del tiempo va aumentando la vida media de sus 

baterías. 

 

Estos tres tipos de dispositivos, permiten tres topologías diferentes para formar una 

red ZigBee en forma de árbol, estrella o malla a continuación se define cada una de 

las topologías: 

 

 Estrella: esta topología permite que el coordinador de la red se situé en el 

centro de la red y el resto de dispositivos pertenecientes a la red, ya sean FFD 

o RFD se puedan comunicar directamente con él, es decir, todos los mensajes 

tienen que pasar por el dispositivo coordinador, además 2 dispositivos finales 

no pueden comunicarse entre sí directamente.  

 Árbol: esta topología permite que el dispositivo coordinador establezca la red 

inicial, por lo tanto los dispositivos de enrutamiento son los encargados de 

formar las ramas y transmitir los mensajes, mientras que los dispositivos 

finales actúan como hojas del árbol y no participan en el enrutamiento de 

mensajes, es decir, que la topología árbol ayuda a transmitir el mensaje 

alrededor de la barrera y que pueda llegar al dispositivo. 

 Malla: esta topología permite que los nodos tengan más de una conexión, es 

decir, si en un momento un nodo o camino falla en la comunicación, ésta 

pueda seguir rehaciendo los caminos para hacer llegar mensajes al 

coordinador de red. 
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2.3.1.3 Ventajas e inconvenientes de cada topología 

En la siguiente tabla se muestran algunas ventajas e inconvenientes que presentan las 

topologías antes mencionadas: 

 

Tabla 2. 

Ventajas e inconveniente de cada topología de red ZigBee. 
 

Topología Ventajas  Inconvenientes 

Estrella  Baja latencia. 

 Topología muy robusta.  

 Fiabilidad muy alta. 

 Sencillez y rapidez en el desarrollo. 

 Fácil de desplegar:  

 Gasto energético homogéneo. 

 No siempre es posible desplegar una 

topología de este tipo. 

 Escalabilidad baja. Posibles 

problemas de colisiones cuando 

aumenta el número de ZEDs. 

 Si falla el nodo central cae toda la 

red. 

Topologías de la  red 

                                   

 

Figura 2. (a) Topología estrella (b) Topología árbol. (c) Topología malla. Fuente: ZigBee.com 
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Árbol  Mantiene todas las ventajas de la 

topología Estrella. 

 Alta escalabilidad. 

 Menor porcentaje de colisiones. 

 La inclusión de routers puede 

encarecer significativamente la 

solución final. 

 Puede caer una parte significativa de 

la red al caer un router. 

 Costoso y difícil de desarrollar el 

algoritmo de enrutado dinámico. 

 Baja fiabilidad de los algoritmos de 

enrutamiento. 

Malla  Menor costo: no es necesaria una 

cantidad tan grande de routers para 

alcanzar una gran escalabilidad. 

 Pueden caer uno o varios nodos que 

la información seguirá obteniéndose, 

al existir rutas alternativas. 

 Alta cantidad de colisiones. 

 Empeora la latencia de la red. 

 Significativas diferencias entre las 

pruebas en laboratorio y el 

despliegue real, con lo que se 

obtienen despliegues muy costosos.  

 

Nota. Ventajas y desventajas de la topología  de red ZigBee.  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga  

 

2.4 Capas de ZigBee 

El protocolo ZigBee se basa en el modelo OSI (Open Systems Interconnection), la 

diferencia es que el modelo OSI está distribuida por siete capas, el protocolo ZigBee 

utiliza cuatro capas, la ventaja de utilizar un protocolo en capas es que, sí el 

protocolo cambia, es más fácil cambiar una capa que el protocolo entero. 

 

                         

Capas del estándar 802.15.4 y ZigBee. 

 

                                

Figura 3. Capa del estándar 802.15.4 y ZigBee. Fuente: ZigBee.com 
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El cuadro precedente muestra que el protocolo ZigBee funciona como una pila de 

protocolos que permite la comunicación de forma sencilla entre múltiples 

dispositivos, especifica diversas capas, adecuándose al modelo OSI, consta de dos 

capas del modelo de sistemas abiertos para interconexión definidas por el estándar 

IEEE 802.15.4, una capa física con una tecnología radio muy robusta (PHY) y una 

capa de control de acceso al medio (MAC); mientras que en  las capas altas del 

protocolo ZigBee se define las topologías de red, información acerca de la seguridad 

y perfiles de aplicación que aseguran la interoperabilidad de los sistemas.  

 

2.4.1.1 Capa PHY 

Esta capa es la más cercana al hardware por  lo que permite tener el control y la 

comunicación del transceptor, además puede activar la transmisión y recepción de 

paquetes del sistema, también permite seleccionar el canal de frecuencia y asegurarse 

que no se encuentre utilizado por otros dispositivos de la red. 

 

2.4.1.2 Capa MAC 

Esta capa suministra la interfaz entre la capa física y la capa de red, permite el 

direccionamiento de los datos salientes y la identificación de la fuente de los datos 

entrantes. Se encarga del ensamblaje de paquetes de datos (tramas) que se transmiten 

y el desembalaje de los paquetes de datos recibidos. 

 

La capa MAC, se encarga del control de acceso al medio y es responsable de 

transmitir los paquetes, además valida las tramas que recibe, comprueba  errores en 

la transmisión y confirma la recepción de tramas al emisor, se puede decir que 

controla un medio de comunicación compartido por una serie de dispositivos que se 

comunican a través de él. 

 

2.4.1.3 Capa NWK 

Es la que  hace de interfaz entre la capa MAC y la capa APL, permite gestionar la 

formación de redes y del routing, es decir, el routing permite seleccionar el camino a 

través del cual el mensaje será enviado al  destino del dispositivo al que va dirigido. 

Por lo que esta capa ofrece los métodos necesarios para: iniciar la red, unirse a la red, 
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enrutar paquetes dirigidos a otros nodos en la red y facilitar los medios para 

garantizar la entrega del paquete al destinatario final. 

 

2.4.1.4 Capa APL 

Esta es la capa superior alta del protocolo en una red inalámbrica ZigBee y  es la que 

aloja a los objetos de la aplicación, es decir, es la capa que hace a los dispositivos 

versátiles y ofrece la opción de utilizar perfiles en el desarrollo de la aplicación para 

la interoperabilidad entre productos desarrollados por diferentes fabricantes. 

La capa de aplicación de ZigBee determina varias características de dispositivos, 

incluyendo la funcionalidad requerida para los dispositivos. La estructura general de 

la capa se muestra en la figura 4: 

 

     

La estructura de la capa de aplicación se divide en dos componentes: descripción de 

dispositivos y clústers. 

 

Los clústers son un conjunto de atributos agrupados, cada clúster es un número de 16 

bits, llamado “clúster identifier”, que a su vez tiene una pila dónde puede almacenar 

atributos, mientras que la descripción de dispositivos contiene  información más 

ligada a ZigBee. 

Proceso de asociación. 

 

Figura 4. Proceso de asociación. Fuente: ZigBee.com 
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Los Clústers y la descripción de dispositivos al unirlos forman la capa de aplicación, 

que es un número de 16 bits llamado “profile identifier” o perfiles estandarizados, 

con el objetivo de garantizar la comunicación entre dispositivos bajo un mismo 

estándar sin importar el tipo de producto o fabricante.  

 

Tabla 3.  

Perfiles definidos por la ZigBee Alliance. 
 

   ZigBee Building  Automatión 

 

Espacios comerciales eficientes 

      ZigBee Remote Control 

 

Controles remotos avanzados. 

 

       ZigBee Smart Energy 

 

Ahorro de energía del hogar. 

        ZigBee Health Care   

 

Vigilancia de la salud y la forma física. 

   ZigBee Home Automatión 

 

Hogares inteligentes. 

      ZigBee Input Device 

 

Fácil de usar paneles táctiles, ratones, teclados, 

etc. 

     ZigBee Light Link Led 

 

Control de iluminación Led. 

 

    ZigBee Retall Services 

 

Compras más inteligentes 

   ZigBee Telecom Services   

 

Servicios de valor añadido 

          ZigBee 3D Sync   

 

Mejor experiencia de visualización 3D 

  

Nota. Perfiles definidos de la compañía ZigBee. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

 

Además de estos pueden existir perfiles privados definidos por un fabricante 

determinado. 
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A modo de ejemplo se puede establecer que el perfil Smart Energy, define varios 

tipos de dispositivos incluyendo un portal de servicios energéticos, pantallas en el 

hogar, etc. Definiendo una funcionalidad requerida para cada dispositivo. 

 

2.4.1.5 Seguridad de red 

La seguridad  es uno de los aspectos para  las comunicaciones inalámbricas más 

primordiales, ya sea por el extensa cantidad de aplicaciones se debe ejecutar  una 

seguridad más alta, se definen parámetros básicos de seguridad implementados en la 

subcapa MAC para garantizar el buen funcionamiento y la interoperabilidad de 

dispositivos, además que permitirá resolver el problema de confidencialidad. Se 

podría efectuar una línea base que incluya la habilidad para mantener una lista de 

control de acceso (ACL) y usar criptografía simétrica para proteger las tramas 

transmitidas; sin embargo estos parámetros de seguridad no necesariamente serán 

aplicados en todos los dispositivos y en todo momento. Las capas superiores serán 

las que determinen cuando implementar la seguridad en la subcapa MAC. 

 

2.4.1.6 Profundidad de red 

La profundidad de red es el número de saltos del Coordinador al dispositivo más 

alejado de la red. (Girud A. , 2012, pág.27). 

 

 

Número de capas de un ZigBee. 

 
                                   

Figura 5. Número de capas. Fuente: ZigBee.com 
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En la figura 5 se observa que los routers dependen del dispositivo coordinador de la 

red, además en los routers se encuentran los dispositivos finales, es decir, lo que 

caracteriza una red se determina en realidad por tres parámetros: 

 

 La profundidad de red. 

 El número máximo de “hijos” que un “padre” puede aceptar. 

 La profundidad que ocupa el dispositivo en la propia red. 

 

2.5 Módulos de transmisión inalámbrica XBee 

 

 

Son dispositivos que  brindan un medio inalámbrico para la interconexión y 

comunicación entre dispositivos,  una de las formas más fácil de comunicación 

inalámbricas es la utilización de  modos de operación como de forma API, comandos 

y transparente, además los módulos  XBee pueden programarse desde un PC usando 

el software X-CTU o también usando un microcontralador. 

 

Los módulos XBee utilizan el protocolo IEEE 802.15.4, lo que permite crear redes 

en donde los dispositivos se pueden comunicar con arquitecturas punto a punto, 

punto a multipunto o en una red malla, además para una mejor eficiencia y selección 

del  módulo XBee,  se basa en escoger el tipo de antena y la potencia de transmisión. 

 

2.6 Lenguajes de programación  

Para el diseño del  robot se hizo necesaria la utilización de un lenguaje de 

programación para el manejo del mismo, teniendo como los lenguajes más utilizados 

Módulo XBee 

 
                                

Figura 6. Módulos XBee. Fuente: ZigBee.com 
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a Visual Basic, C++, Matlab, micro Basic, entre otros; sin embargo el lenguaje que 

se implementó en el desarrollo del proyecto es Arduino debido a su fácil  

acoplamiento que tiene con la tecnología ZigBee y los módulos XBee Pro, lo que 

permitió el manejo preciso del robot.  

 

2.6.1.1    Arduino 

                                            

Arduino se define como “una plataforma de electrónica abierta para el desarrollo de 

prototipos basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar”. (ARDUINO, 

2010, pág 1) .  

 

Por lo que Arduino es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan 

percibir y controlar el mundo físico a través de un ordenador personal y al estar 

basado tanto en  hardware como software de forma abierta, tanto su distribución y su 

diseño pueden ser desarrollados en modelos interactivos autónomos o  cualquier tipo 

de proyecto teniendo en cuenta; que no tiene la necesidad de licencia para su 

funcionamiento. 

 

2.6.1.2 Ventajas 

Entre las principales ventajas con las que cuenta el lenguaje Arduino se tiene las 

siguientes:  

 

 Asequible: son más asequibles debido a que funciona en los sistemas 

operativos Windows, Macintosh OSX y Linux, ya que la mayoría de los 

entornos para microcontroladores están limitados a Windows. 

 

Logo Arduino 
 

 

Figura 7. Arduino. Fuente: Arduino.cc  
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 Entorno de programación simple y directa: la programación es de fácil 

funcionamiento debido que existe múltiples librerías, lo que permite poder 

entender el manejo de los mismos y así brindar apoyo a los usuarios en el 

proceso de configuración.  

 Software ampliable y de código abierto: es de libre acceso para los 

programadores, de manera que sirva para cualquier tipo de usuario que desee 

crear objetos interactivos u entornos.  

 Hardware ampliable y de código abierto: está  desarrollado para que sea 

utilizado por diseñadores avanzados que puedan hacer una propia versión del 

módulo, ya sea ampliándolo u optimizándolo, así como también pueda ser 

usado por usuarios inexpertos en donde puedan construir una versión para 

placa de desarrollo y logren entender el funcionamiento y economicen dinero.   

 

2.6.1.3 Características 

 

Entre las principales características que tiene el Arduino, (Girud, 2012) se establece 

las siguientes:   

 

 Posee un microcontrolador ATmega328. 

 Tiene un voltaje de funcionamiento de 5V. 

 Tiene un voltaje de entrada (recomendado) de 7-12V. 

 Tiene un voltaje de alimentación (limite) 6-20V. 

 Posee pines E/S digitales 14 (6 proporcionan salida PWM). 

 Posee pines de entrada analógica 6. 

Arduino Uno, vista frontal y vista trasera. 
 

                              

Figura 8. Placa Arduino. Fuente: Arduino.cc  
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 Tiene una intensidad máxima por pin 40 mA. 

 Tiene una intensidad en pin 3.3V 50 mA. 

 Posee una memoria Flash 32 KB (ATmega328) de las cual 0,5 KB la usa el 

gestor de arranque (boot loader). 

 Posee una memoria SRAM 2 KB (ATmega328). 

 Posee una memoria EEPROM 1 KB (ATmega328). 

 Tiene una velocidad de reloj 16 MHz. 

 

El Arduino UNO puede ser alimentado vía conexión USB o con una fuente de 

alimentación externa. El origen de la alimentación se selecciona automáticamente. 

Además, algunos de los pines tienen funciones especializadas como: 

 

 Serie: pin 0 (RX) y 1 (TX). Usados para recibir (RX) y transmitir (TX) datos 

a través de puerto serie TTL. Estos pines están conectados a los pines 

correspondientes del chip de FTDI responsable de la conversión USB a TTL. 

 Interrupciones Externas: Pin 2 y 3. Estos pines se pueden configurar para que 

interrumpan la ejecución del programa al detectar un flanco o un nivel. 

 PWM: pin 3, 5, 6, 9, 10, y 11. Proporciona una salida PWM (Pulse-width 

modulation, modulación por ancho de pulsos) con temporizadores de 8 bits 

de resolución. 

 SPI:pin 10 (CS/SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines 

proporcionan comunicación SPI (Serial Peripheral Interface). 

 LED: pin 13. Hay un LED integrado en la placa conectado al pin digital 13, 

cuando este pin tiene un valor HIGH (5V) el LED se enciende y cuando este 

tiene un valor LOW (0V) el LED se apaga. 

 6 entradas analógicas, cada una de ellas proporciona una resolución de 10 bits 

(1024 valores). Por defecto se mide de tierra a 5 voltios, aunque es posible 

cambiar la cota superior de este rango usando el pin AREF. 

 I2C: pin 4 (SDA) y 5 (SCL). Soporte del protocolo de comunicaciones 

I2C/TWI. 

 AREF. Este pin proporciona un voltaje de referencia para las entradas 

analógicas. 
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 Reset. Si en este pin se suministra un valor bajo (0V) se reinicia el 

microcontrolador. 

 

Además el microcontrolador Atmega328 en la placa Arduino Uno, esta precargado 

con un gestor de arranque, lo que permite es cargar un nuevo código sin necesidad de 

utilizar un programador por hardware externo, por lo que al cargar este nuevo código 

se realizara tanto con el Arduino y la conexión USB. 

 

2.7 Sistema HMI  

Para poder realizar una programación que permita poder tener una interface gráfica 

del monitoreo y control  para el  proyecto de titulación, se va a manejar el software 

Labview 2011 de la compañía National Instruments; el cual es un software de 

propósito general que permite realizar cualquier tarea de programación. 

 

2.7.1.1    Labview 

                                      

Labview (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) de acuerdo a la 

definición dada por Lajara es:  

Un lenguaje de programación gráfico para el diseño de sistemas de 

adquisición de datos, instrumentación y control, que permite diseñar 

interfaces de usuario mediante una consola interactiva basada en 

software, además permite  diseñar especificando su sistema funcional, 

su diagrama de bloques o una notación de diseño de ingeniería, por lo 

que Labview es compatible con herramientas de desarrollo similares y 

puede trabajar con programas de otra área de aplicación (Lajara, 2007, 

págs. 181-182).  

Un claro ejemplo para el desarrollo similar a Labview es Matlab. 

Logo Labview 
                                

 

Figura 9. Labview. Fuente: NI.com  
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2.7.1.2 Características 

Entre las principales características y ventajas que tiene Labview, (Lázaro, 2007) se 

establece las siguientes:   

 

 Labview es un entorno de programación destinado al desarrollo de 

aplicaciones, similar a los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el 

lenguaje C o BASIC. Sin embargo, Labview se diferencia de dichos 

programas en un importante aspecto: los citados lenguajes de programación 

se basan en líneas de texto para crear el código fuente del programa, mientras 

que Labview emplea la programación gráfica o lenguaje G para crear 

programas basados en diagramas de bloques. 

 No se requiere gran experiencia en programación, ya que se emplean iconos y 

se apoya sobre símbolos gráficos en lugar de lenguaje escrito para construir 

las aplicaciones. 

 Posee extensas librerías de funciones y subrutinas, con las funciones básicas 

de todo lenguaje de programación. También incluye librerías específicas para 

la adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB y 

comunicación serie, análisis presentación y guardado de datos. 

 Proporciona potentes herramientas que facilitan la depuración de los 

programas. 

 

2.7.1.3 Ventajas 

 Reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 veces, 

ya que es muy intuitivo y fácil de aprender. 

 Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones 

tanto del hardware como del software. 

 Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas e 

incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes.  

 Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de adquisición, 

análisis y presentación de datos. 

 El  sistema  está  dotado  de  un  compilador  gráfico  para  lograr  la  máxima 

velocidad de ejecución posible. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y DESARROLLO 

 

Teniendo en cuenta los diferentes conceptos, es primordial especificar las 

herramientas con las que se va elaborar el presente proyecto de tesis de forma que se 

detalle el funcionamiento y la utilización de los componentes para una mayor 

compresión del documento.  

 

 

3.1 ¿Qué es el alcantarillado pluvial? 

Es un sistema de tubería, sumideros que permite el rápido desalojo de aguas de lluvia 

para evitar daños. Su importancia se manifiesta en zonas con altas precipitaciones y 

superficies poco permeables 

 

3.1.1.1 Importancia del alcantarillado pluvial 

Su principal función es la conducción de aguas residuales y pluviales hasta sitios 

donde no provoquen daños. Está constituido por una red de conductos e instalaciones 

complementarias que permiten la operación, mantenimiento y reparación del mismo. 

De ese modo se impide la generación y propagación de enfermedades relacionadas 

con aguas contaminadas. 

 

 

Alcantarillado pluvial 
 

 

Figura 10. Alcantarillado pluvial. Fuente: universo.com 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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Tabla 4. 

Cuadro de equivalencia entre rapidez y la serie de tubería PVC de alcantarillado 

Pluvial 

 

Diámetro Rapidez del tubo ASTMD_2412 Rapidez anular 

ISO 9969 

Serie 

INEN 2959 

(mm) kPa(kN/  ) Lb/     (psi) kPa(kN  )  

160 394 57 8 6 

200 394 57 8 6 

250 394 57 8 6 

315 394 57 8 6 

400 394 57 8 6 

 
Nota. Cuadro de diámetro y serie INEN para Alcantarillado Pluvial Fuente: plastigama.com.ec 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
 

3.2 Chasis robot  

Tabla 5. 

Cuadro de diferentes clases de robot móviles, utilizados para diferentes propósitos y 

entornos. 
 

Con ruedas.   

 

Con orugas. 

 

Con patas. 

 

 

 

 

 

 

 
Característica: 

Las ruedas son unos de los 

componentes más 

importantes de los robots, 

ya que son las que 

proporcionan la tracción 

necesaria al robot. 

Característica: 

Las orugas son una alternativa 

que permite construir robots 

todo terreno, capaces de 

moverse por donde las ruedas 

no pueden. 

Característica: 

Específicamente los robots 

con patas son capaces de 

acceder y de desplazarse de 

forma segura sobre terrenos 

naturales o no estructurados, 

 
Nota. Características técnicas de comparación de Chasis, para el Robot Fuente: Wikipedia.com  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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3.2.1.1 Ventajas de robot moviles 

Con ruedas: fácil de implementar, diseño simple y sistema barato. 

Con orugas: sistema simple de controlar, sus orugas permiten mucha superficie de 

contacto lo que incrementa enormemente su traxión. 

Con patas: disponibilidad para viajar en terrenos irregulares y se puede doblar como 

manipuladores de objetos. 

 

3.2.1.2 Desventajas de robot moviles 

Con ruedas: difícil de controlar y requiere control de precisión para trayectorias 

rectas. 

Con orugas: consume mucha potencia para girar y son vehículos teleoperados. 

Con patas: muchos grados de libertad, difícil de controlar, mantener la estabilidad es 

complicado y consumen mucha energía 

 

Para el tipo de chasis del  robot explorador se lo hará tipo Oruga de marca Pololu. 

Se va utilizar un robot zumo de la marca Pololu, ya que es de una dimensión pequeña 

y nos permitirá un mejor funcionamiento para poder explorar las tuberías por lo que 

cuenta con las siguientes características: 

 

 Se compone de un plástico ABS negro. 

 Sus dimensiones son 98(mm)de frente y de lado 86(mm)  

 Cuenta con un compartimiento para las baterías. 

 

En si este chasis Zumo no posee motores, por lo que depende del funcionamiento 

deseado; ya sea en velocidad, fuerza y el consumo de corriente. 
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3.2.1.3 Estructura del robot 

Totalmente montado, el chasis Zumo es de 98 mm de ancho, 86 mm de largo y 39 

mm de altura, con aproximadamente 5 mm de distancia al suelo. 

 

 

  

3.3 Motor. 

El motor es parte de una máquina capaz de transformar algún tipo de energía en 

energía mecánica, preparado para realizar algún trabajo, por lo que constituye la 

parte esencial en la construcción de robots ya que la mayoría de estos se basan en la 

locomoción (capacidad de traslado de un lugar hacia otro) con diferentes tipos de 

Chasis robot 

 

Figura 11. Chasis robot. Fuente: pololu.com. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

Estructura del robot 
 

              

Figura 12. Chasis estructura del robot. Fuente: pololu.com. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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motores, donde son monitoreados y comandados por un par de rutinas para 

proporcionar un movimiento adecuado. 

 

Tabla 6. 

Cuadro de comparación de motores 
 

 

 

 

 

Servomotor 

 

 

 

Un servomotor (también llamado Servo) es 

un dispositivo similar a un motor de corriente 

continua o alterna, que tiene la capacidad de 

ubicarse en cualquier posición dentro de su 

rango de operación, y mantenerse estable en 

dicha posición. Está conformado por un 

motor y un circuito de control (servo-drive.) 

La corriente que requiere depende del tamaño 

del servo. Normalmente el fabricante indica 

cual es la corriente que consume. Eso no 

significa mucho si todos los servos van a 

estar moviéndose todo el tiempo. La corriente 

depende principalmente del par, y puede 

exceder un amperio si el servo está 

enclavado. 

 

 

Motorreductor 

 

 

Pequeños motores (monofásicos o trifásicos), 

reductores de engranajes y a menudo 

variadores de velocidad (eléctricos o 

electrónicos). Se usan como accionadores en 

las instalaciones domóticas 

 
Nota. Características técnicas de comparación de motores.  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

3.3.1.1 Ventajas de motores 

Motorreductores:  

 

 Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia 

transmitida. 
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 Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por 

el motor. 

 Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en 

el mantenimiento. 

 Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 

 Menor tiempo requerido para su instalación. 

 

Servomotores: 

 Es sumamente poderoso para su tamaño (mucho torque). 

 Potencia proporcional para cargas mecánicas. 

 No consume mucha energía. 

 Mayor precisión. 

 

3.3.1.2 Desventajas de motores 

Motorreductores: 

 Costo elevado. 

 Ruido durante el funcionamiento. 

 

Servomotores:  

 No es posible cambiar las características eléctricas del motor por tanto no se 

puede cambiar la velocidad del mismo. 

 Está limitado por el circuito de control a únicamente variar de 0° a 180°. 

 Su construcción puede ser costosa. 

 Poder controlar varias secuencias de posiciones, es difícil sin utilizar sistemas 

basados con micros. 

 

Para este proyecto se va utilizar los motorreductores ya que son indispensables para 

el funcionamiento de toda clase de máquinas y procesos de uso industrial, además 

permite que los motores funcionen en diferentes velocidades y torque, es decir,  que 

reduzca su velocidad en una forma segura y eficiente.  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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Características técnicas: voltaje de 6 voltios, consumo de corriente parado de 1600 

mA y velocidad de 400 rpm. 

 

3.4 Encoder 

Tabla 7. 

Cuadro de comparación de encoders 
 

 

 

Encoder 

Lineal 

 

 

      

Un encoder lineal es un dispositivo o sensor que 

cuenta con una escala graduada para determinar 

su posición. Los sensores en el encoder leen la 

escala para después convertir su posición 

codificada en una señal digital que puede ser 

interpretada por un controlador de movimiento 

electrónico 

 

 

 

Encoder 

Incremental 

 

    

Un encoder incremental, como su nombre lo 

indica, es un encoder que determina el ángulo de 

posición por medio de realizar cuentas 

incrementales, es decir, que el encoder 

incremental provee una posición estratégica 

desde donde siempre comenzará la cuenta. 

La posición actual del encoder es incremental 

cuando es comparada con la última posición 

registrada por el sensor. 

 

 

 

 

Encoder 

Óptico 

 

 

 

El encoder óptico es el tipo de encoder más 

comúnmente usado y consta básicamente de tres 

partes: una fuente emisora de luz, un disco 

giratorio y un detector de luz conocido como 

“foto detector”. El disco está montado sobre un 

eje giratorio y cuenta con secciones opacas y 

transparentes sobre la cara del disco. La luz que 

emite la fuente es recibida por el foto-detector o 

interrumpida por el patrón de secciones opacas 

produciendo como resultado señales de pulso 
 

Nota. Características técnicas de los encoders.  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

Motorreductores  
 

 
Figura 13. Motorreductores. Fuente: pololu.2012. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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3.4.1.1 Ventajas de los encoders 

Encoder Lineal: 

 

 Tiene una alta precisión 

 El exclusivo diseño permite mantener la regla segura bajo cargas de 

aceleración muy altas 

 Es de acero templado inoxidable  y es fácil de instalar. 

Encoder Incremental: 

 

 La condensación no afecta a la rueda de medida, por lo que es la mejor 

elección para los lugares donde existen constantes cambios de temperatura o 

una humedad relativa alta (Ej. Exteriores) 

 Inmune a la penetración de aceite o suciedad. 

 La rueda de medición de acero es altamente resistente a golpes y vibraciones, 

a diferencia de los discos de plástico o vidrio usados por otros sistemas. 

 Excelente fiabilidad durante años, ya que no sufre el envejecimiento común 

en los sistemas ópticos. 

Encoder Óptico: 

 

 Es de tamaño pequeño 

 Tiene un  alto grado de resolución,  

 Detecta el desplazamiento lineal; óptico codificador absoluto multivuelta, 

además puede detectar una gama muy larga de desplazamiento lineal (por 

ejemplo, más de 25 vueltas). 

 Larga vida, y fácil de instalar. 

 

3.4.1.2 Desventajas de los encoders 

Encoder lineal: 

 

 El costo es muy elevado 

 Requiere de ciertas instalaciones y/o material extra (barra, peso) 

 Es importante establecer un buen protocolo de medición 

 Relativa fragilidad del cable y del instrumental 
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Encoder Incremental: 

 

 La información acerca de la posición se pierde cuando la alimentación al 

sistema falla ó cuando es desconectado y cuando hay fuertes perturbaciones. 

 Siempre es necesario un circuito contador para obtener una salida digital 

compatible con el puerto de entrada/salida de un microcontrolador. Otra 

posible forma de hacerlo se basaría en software especial según sea la 

aplicación específica, como por ejemplo, alguna interrupción o programación 

de alta velocidad, tiempo real, para obtener el tiempo de cambio entre un 

sector y otro. 

 Los encoders pueden presentar problemas mecánicos debido a la gran 

precisión que se debe tener en su fabricación. La contaminación ambiental 

puede ser una fuente de interferencias en la transmisión óptica. Son 

dispositivos particularmente sensibles a golpes y vibraciones,  23 estando su 

margen de temperatura de trabajo limitado por la presencia de componentes 

electrónicos. 

 

Encoder Optico:  

 

 Alta precisión para ambientes exteriores y ofrecen duras exigencias de 

protección más elevados; mediciones de desplazamiento lineal necesitan 

depender de dispositivos mecánicos convertir desminado mecánico necesario 

para eliminar los errores causados; objetos en órbita detectados deslizamiento 

insuperable. 

 

Para este proyecto se va utilizar los encoders incrementales de la marca Pololu,  ya 

que son indispensables y adaptables en el en las ruedas tipo oruga del chasis zumo, 

pues permitirá recoger información sobre el ángulo de posición por medio de realizar 

cuentas incrementales, es decir, el encoder proveerá una posición estratégica desde 

donde siempre comenzara la cuenta.   
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El encoder  incremental puede trabajar mediante la ayuda de dos sensores de 

reflectancia, en donde cada sensor mide el interior de todos dientes a lo largo de la 

llanta de la rueda, además los dos sensores están espaciados para proporcionar 

formas de onda de aproximadamente 90 grados fuera de fase, lo que permite el 

sentido de rotación en una resolución de 48 pulsos por rotación de la rueda. Cada 

señal de sensor analógico se alimenta a un comparador con histéresis para 

proporcionar salidas digitales libre de saltos. El diseño compacto de la junta del eje 

se ajusta a todos los componentes del encoder y el neumático, permitiendo que la 

misma sea montada entre el motor y un chasis. 

 

Tabla 8. 

Características del Encoder 
 

- Voltaje de funcionamiento: 4,5 V a 5,5 V ( puede ser  modificado para tensiones 

inferiores) 

- Dos salidas digitales (cuadratura) 

- 14 mA Consumo de corriente a 5,0 V 

- 48 pulsos por revolución (resolución lineal de poco menos de 3 mm  o 1/8 ) 

- Tamaño pequeño: encaja entre el motor y el chasis. 

- Peso de 1.6g 

 
Nota. Características técnicas del encoder. Fuente: pololu.com  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 
 

Encoder Incremental 

 

Figura 14. Encoder. Fuente: pololu.2012. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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3.5 Tipos de baterías  

Tabla 9. 

Cuadro de comparación de la baterías. 
 

 
 
 

Baterías de Lipo 

 

 

Cuentan con características 
análogas a las baterías de 
iones de litio, aunque su 
densidad es mayor. Son de 
tamaño reducido por lo que 
suelen utilizarse en 
pequeños equipos. 
 

 
 

 
 

Batería Alcalinas 

 

 

Esta clase de pilas están 
formadas por cloruro de 
sodio o de potasio. Cuentan 
con potencia y corriente de 
gran estabilidad debido a la 
amplia movilidad de los 
iones a través del 
electrolito. 
 

 
Nota. Características técnicas de las baterías. Fuente: wikipedia.com  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

3.5.1.1 Ventajas de las baterias 

Batería Lipo: 

 

 Su alta densidad de energía. 

 Tienen muchos menos volumen y ofrecen un formato más práctico, lo que las 

hace más manejables. 

 Alto nivel de descarga 

 Alto nivel de voltaje por célula, lo que permite mayores voltajes en menor 

espacio. 

 Resistencia interna pequeña, lo que hace que se pueda aprovechar casi el 

100% de la energía disponible 

 

Baterías Alcalinas: 

 

 Son de bajo costo 

 Las encuentras en todos lados 
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 Se manejan todas las medidas estándar 

 Opción económica para los aparatos de bajo consumo 

 

3.5.1.2 Desventajas de las baterias 

Batería Lipo: 

 

 En términos generales, la carga no es rápida, hay que mentalizarse de que 

durará más el proceso. El mercado ofrece LiPos con velocidades de carga 

superiores a 1C y también cargadores preparados para esta opción, pero su 

precio es superior. 

 Se necesita un cargador específico, no vale cualquiera. 

 Queda prohibido cortocircuitarlas, y no se llevan bien con los aumentos de 

temperatura ni sobrecargas. 

 Tampoco son amigas de los abusos, como por ejemplo una descarga profunda 

o un consumo por encima del nivel normal. 

 

Baterías Alcalinas: 

 

 Ofrecen un muy bajo porcentaje de energía (alrededor del 2%) en 

comparación a la que se utiliza para fabricarlas. 

 Las no alcalinas duran muy poco en los aparatos de alto consumo. 

 Al ser de un solo uso y desecharse rápido, generan más basura. 

 Algunas aún utilizan mercurio, el cual es altamente contaminante. 

 No son recargables. 

 

Para la alimentación del robot se utilizara Baterías Lipo 

 

3.5.1.3 Batería Lipo 

Lipo significa polímero de iones de litio por lo que el ion de litio está desarrollado 

para que sea una batería de poco peso, ligera y de una gran cantidad de energía 

potencial almacenada en sus enlaces atómicos, es decir mucha cantidad de energía en 

muy poco espacio.   
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Tabla 10. 

Cuadro de las Características de la batería de litio Zippy 
 

Voltaje 6.6 V(VOLTAJE) 

Corriente de carga 700 mAh 

Velocidad de descarga 5C 

Conector de carga JST-XH 

Dimensiones 53x30x15(mm) 

Peso 41g 

 
Nota. Características técnicas de la batería Zippy. Fuente: zippy.com  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

 

3.5.1.4 Escudo Zumo   

Es una placa que permite conectar tanto los terminales de la batería, motores y poder 

acoplar una tarjeta tipo Arduino ya que está diseñada específicamente para ser una 

interfaz cómoda entre un chasis Zumo y tarjetas de tipo A-star 32U4Prime, Arduino 

Uno o Arduino, por lo que este escudo provee toda la electrónica necesaria para 

alimentar los motores, lo que con estos componentes acoplados al chasis Zumo lo 

hace un robot muy interesante y de gran utilidad.  

Batería Lipo  

 

Figura 15. Batería Lipo. Fuente: zippy.com 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

https://www.pololu.com/product/2508
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Una vez que se ha definido el tipo de robot que se ha diseñado en el presente 

proyecto de tesis es imprescindible establecer que para el robot móvil que se 

construyó se hizo necesario la utilización de tecnologías inalámbricas, entre las más 

utilizadas en la actualidad se tiene al Bluetooth y el WiFi, sin embargo para obtener 

una comunicación óptima, fiable y de bajo costo se utilizó la tecnología ZigBee. 

 

Tabla 11. 

Cuadro comparativo de las tecnologías inalámbricas  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tecnologías inalámbricas.  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

ZigBee es un conjunto de  protocolos  de  comunicación  de alto nivel de 

comunicación inalámbrica para la utilización con radios digitales de bajo consumo y 

que soporta dispositivos inalámbricos que operan a 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz 

 

Tipo de comunicación Distancia máxima (metros) Ancho de banda 

Bluetooth 100 1 Mbps 

ZigBee 1500 250 kbps 

WiFi 40 54 Mbps 

Escudo Zumo  

 

Figura 16. Placa electrónica escudo Zumo. Fuente: pololu.2012 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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3.5.1.5 Ventajas de las tecnologias inalambricas 

Bluetooth: 

 Tecnología ampliamente usada, especialmente en equipos y móviles de 

reciente producción. 

 Podemos transferir desde la computadora, desde otro móvil o desde un PDA 

imágenes, sonidos (ringtones) y tarjetas digitales de contacto. 

 Podemos usar el acceso a internet de nuestro móvil, conectando la 

computadora con el dispositivo. 

 Podemos controlar (con software especializado) nuestra computadora o 

periféricos a través de un movil con BT. 

 Crear redes inalámbricas entre computadoras, pero con el pretexto que es un 

sistema muy lento (1 MB/seg.). 

 

WiFi: 

 Cero cables, puesto que la  comodidad que ofrece es muy superior a las redes 

cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde 

distintos puntos dentro de un rango suficientemente amplio de espacio. 

 Elección de entre varias señales libres o con seguridad. 

 Una vez configuradas, las redes WiFi permiten el acceso de múltiples 

ordenadores sin ningún problema ni gasto en infraestructura, no así en la 

tecnología por cable. 

 La WiFi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la 

marca WiFi es total, con lo que en cualquier parte del mundo podremos 

utilizar la tecnología WiFi con una compatibilidad total. 

 

ZigBee: 

 Ideal para conexiones punto a punto y punto a multipunto. 

 Diseñado para el direccionamiento de información y el refrescamiento de la 

red. 

 Opera en la banda libre de ISM 2.4 GHz para conexiones inalámbricas, pues 

es óptimo para redes de baja tasa de transferencia de datos. 

  Reduce tiempos de espera en el envío y recepción de paquetes, además 

proporciona larga duración de la batería. 
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 Soporte para múltiples topologías de red: estática, dinámica, estrella y malla. 

  Provee conexiones seguras entre dispositivos, además son más baratos y de 

construcción más sencilla. 

 

3.5.1.6 Desventajas de las tecnologias inalambricas 

Bluetooth: 

 Velocidad de transmisión muy lenta para transferencia de archivos pesados (1 

MB/seg.), sin embargo ya están encaminados los esfuerzos para tratar de 

aumentar su velocidad a 100 MB/seg. 

 Cuando es usado inadecuadamente, podemos recibir mensajes y archivos 

indeseados. 

 Limitación entre la cantidad de periféricos que podemos usar. Los 

adaptadores Bluetooth solo permiten hasta 7 equipos “pariados” (término 

usado para definir los equipos que se pueden sincronizar y comunicar entre 

sí). 

 Gasta mucha energía de la batería, cuando está en el modo visible. 

 Transmisión de virus para celulares. 

 

WiFi: 

 Falla en la conexión. 

 Distancia limitada para la recepción de la señal. 

 Facilidad de hackeo de las seguridades. 

 El consumo de electricidad es bastante alto comparado con otros estándares, 

haciendo la vida de la batería corta y calentándola también. 

 El sistema WiFi tiene una menor velocidad en comparación a una conexión 

con cables, debido a las interferencias y pérdidas de señal que el ambiente 

puede acarrear. 

 Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con otros tipos de 

conexiones sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS y otros. 

 

 

 

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Bluetooth/aumenta/velocidad/transmision/Mbps/elpcibtec/20060406elpcibtec_3/Tes
http://www.fayerwayer.com/2005/04/aumentan-los-virus-para-celulares/
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ZigBee: 

 La tasa de transferencia es muy baja. 

 ZigBee trabaja de manera que no puede ser compatible con Bluetooth en 

todos sus aspectos porque no llegan a tener las mismas tasas de transferencia, 

ni la misma capacidad de soporte para nodos. 

 

3.6 Antenas y transceptores ZigBee 

Para la buena elección de una antena es primordial conocer el tipo de función que va 

a cumplir, por eso es importante tener en cuenta  aspectos como precio, la facilidad 

de programarlo y sobre todo cuan recomendada está en el mercado, conociendo los 

aspectos antes mencionados se va a seleccionar los módulos XBee ya que son 

módulos más baratos, también son muy recomendados ya que se puede conseguir 

información acerca de su funcionalidad  y serán de gran ayuda en la implementación 

de nuestro proyecto de tesis. 

 

Tabla 12. 

Cuadro comparativo entre módulos. 
 

 Características JennicJN5121 Xbee Pro S3 Cirronet 

ZMNP2405 

 

Transceptor 

Sensibilidad Rx     

Velocidad 

Seguridad 

-90dBm 

250kbps 

128-bit AES 

-102 dBm 

250kpbs 

128-bit AES 

-92 dBm 

250kbps 

AES 

 

Batería 

Rango 

Consumo Tx 

Consumo Rx 

2.2.V ≤3.6V 

34mA 

34mA 

3V≤3.4V 

295mA 

45mA 

3.3V≤5.5V 

27mA 

27mA 

 

uC 

Memoria 86KB de RAM 

para programa y 

tablas de 

enrutamiento 

64KB ROM 

 

-------- 

 

-------- 

 

 

4kb de RAM 

Entrada/Salida ADC 

Pin´s 

4 entradas ADC 

21 pin I/O 

4 

4 

8 entradas ADC 

Precio   

$581 el kit 

 

$45 

 

$499.77 el kit 

 
Nota. Cuadro comparativo de los módulos. Fuente: xbee.com 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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Por lo que el módulo XBee Pro vista en la tabla anterior es la más recomendada para 

poder utilizar en esta implementación; ya que tiene un costo económico al no 

necesitar un kit de desarrollo para poderlas  programar, además no dispone de un 

micro controlador y el software es gratuito para su programación. 

 

3.6.1.1 Módulos XBee 

Los módulos XBee son fabricados por la empresa Digi, proporcionan conectividad 

inalámbrica con otro dispositivo de la misma serie por un precio relativamente 

económico comparado con el de otros fabricantes. 

 

3.6.1.2 Distribución de pines de los módulos XBee 

La distribución de los pines de los Módulos de Radiofrecuencia XBee y XBee-PRO 

son compatibles entre sí, tal y como se muestran en la figura 16 y tabla 13: 

 

       

 

 

 

 

 
 

 

 

Arquitectura XBee  

 

Figura 17. Arquitectura XBee. Fuente: digi.com 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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Tabla 13. 

Distribución de pines tanto para los módulos XBee/XBee-PRO 
 

Pin Nombre Dirección Descripción 

1 VCC - Alimentación 

2 DOUT Salida Salida UART 

3 DIN/ Entrada Entrada UART 

4 DIO12 E/S Digital E/S 12 

5 RST Entrada Módulo de reinicio 

 

6 

 

PWM0/RSSI/DIO10 

 

E/S 

PWM Salida 0 
Indicador de la intensidad de señal 

recibida Digital E/S 

7 DIO11 E/S Digital E/S 11 

8 Reservado - No conectar 

9 SLEEP_RQ/DIO8 E/S Pin Sleep, Control en línea o Digital 

E/S 8 

10 GND - Tierra 

11 DIO4 E/S Digital E/S 4 

 

12 

 

DIO7 

 

E/S 

Control de flujo Clear-to-Send o 

Digital E/S 7. CTS, si se encuentra 

habilitado este es una salida. 

 

13 

 

ON 

 

Salida 

Indicador del estado del módulo o 

Digital E/S 9 

 

 

14 

 

 

VREF 

 

 

Entrada 

No se utiliza en este módulo. Por 

compatibilidad con otros módulos 

XBee, se recomienda conectar este 

pin a un voltaje de referencia, si el 

muestreo analógico se desea. De lo 

contrario, conectarse a GND 

15 Asociado/DIO5 E/S Indicador asociado , Digital E/S 5 

 

16 

 

DIO6 

 

E/S 

Control de flujo Request-to-Sent, 

Digital E/S 6.RTS, si se encuentra 

habilitado este es una entrada. 

17 AD3/DIO3 E/S Entrada analógica 3 o Digital E/S 3 

18 AD2/DIO2 E/S Entrada analógica 2 o Digital E/S 2 

19 AD1/DIO1 E/S Entrada analógica 1 o Digital E/S 1 

 

20 

AD0/DIO0/Botón/ 

Botón en servicio 

 

E/S 

Entrada analógica 0, Digital E/S 0 o 

Botón de puesto en servicio. 

 
Nota. Distribución de los pines de los módulos XBee y XBee Pro. Fuente: xbee.com 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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3.6.1.3 Características 

 Conexiones mínimas para funcionamiento: VCC, GND, DOUT y DIN. 

 Conexiones mínimas para la actualización del firmware: VCC, GND, DIN, 

DOUT, RTS y DTR. 

 La dirección de la señal (digital o análoga) es especificada con respecto al 

módulo. 

 El módulo incluye una resistencia pull-up de 50 KΩ, adjunta para RESET 

(activación en bajo). 

 Varias de las entradas pull-ups pueden ser configuradas utilizando el 

comando PR. 

 Los pines libres deben dejarse desconectados. 

 Los módulos tienen 6 convertidores análogo-digital y 8 entradas digitales 

además de Rx y Tx, trabajan a 2.4 GHz y generan una red propia a la que se 

puede conectar o desconectar. Entre otras características a tener en cuenta hay 

que decir que son módulos microprocesados con lo cual tiene solucionados 

los problemas de fallo de trama, ruidos, etc. Los módulos, se comunican con 

un dispositivo RS232 a niveles TTL con lo cual la comunicación necesita un 

adaptador intermedio en el caso de un PC, pero pueden conectarse 

directamente a una placa de desarrollo. 

 

3.6.1.4 Modos de operación de los módulos XBee 

Hay básicamente 3 modos de operación de XBee: Transparente, Comandos y API. 

 

3.6.1.5 Modo comando 

Permite ajustar parámetros como la dirección propia o de destino, es decir, ingresar 

comandos AT al módulo XBee, para poderlos configurar, ajustar o modificar por lo 

que es necesario la utilización de un hypeterminal, el programa X-CTU (software 

módulos XBee) o de un microcontrolador que maneje UART y tenga los comandos 

guardados en memoria o los adquiera de alguna otra forma. 
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3.6.1.6 Modo transparente 

Permite una comunicación punto a punto, además como se puede  reemplazar alguna 

conexión en serie por cable por lo que puede conectar 2 dispositivos cuadrando su 

velocidad, lo que permitirá programar su velocidad mediante el software X-CTU a la 

requerida por el usuario. Básicamente todo lo que pasa por el puerto UART (DIN, 

pin 3), es enviado al módulo deseado, y lo que llega al módulo, es enviado de vuelta 

por el mismo puerto UART (DOUT, pin 2). Existen básicamente 4 tipos de conexión 

transparente. La diferencia principal radica en el número de nodos o puntos de 

acceso, y la forma en cómo éstos interactúan entre sí. 

 

3.6.1.7 Modo de operación API 

Permite el uso de tramas con cabeceras que confirman la entrega de los datos, por lo 

que es más complejo ya que toda la comunicación se hace por medio de comandos 

AT, por lo que cuando el módulo XBee se encuentra en este modo, toda la 

información que llega tanto de envió como de recepción se  empaquetada en tramas, 

que definen operaciones y eventos dentro del módulo y es mucho más potente y 

fiable que muchos módulos comerciales para comunicación serie.  

 

Así, una trama de transmisión de información (información recibida por el pin 3 o 

DIN) incluye: 

 

 Trama de información RF transmitida. 

 Trama de comandos (equivalente a comandos AT). 

 

Mientras que una trama de Recepción de Información incluye: 

 

 Trama de información RF recibida. 

 Comando de respuesta. 

 Notificaciones de eventos como Reseteo, Asociación, Desasociación, etc. 

 

Entre las opciones que permite la API, se tienen: 
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 Transmitir información a múltiples destinatarios, sin entrar al modo de 

Comandos. 

 Recibir estado de éxito/falla de cada paquete RF transmitido. 

 Identificar la dirección de origen de cada paquete recibido. Trama API: 

 

        

El primer byte 0x7E indica el comienzo de la trama. Los dos bytes siguientes indican 

solamente la longitud de la trama de Datos (Data Frame) (es decir, toda la trama sin 

contar ni el byte 0x7E, ni el largo-Length, ni el byte Checksum).  

 

3.6.1.8 Trama XBee 

Se ha visto que los módulos XBee pueden ser configurados de dos formas diferentes 

además del modo comando, se cuenta con el modo transparente AT y el modo API. 

El modo AT sólo nos permite la comunicación punto a punto entre dos XBee. 

 

En  el  modo  API,  se puede  enviar  y recibir  desde  el  dispositivo Coordinador o  

cualquier elemento de red, la información que viene en cada trama es mucho más 

detallada. El modo API en la práctica permite tener más control de la red, ya que por 

ejemplo si la comunicación falla se generará un código de error. 

 

Entre las opciones que permite API se tienen: 

 

 Transmitir información a múltiples destinatarios, sin entrar al modo de 

Comandos. 

 Recibir estado de éxito/falla de cada paquete RF transmitido. 

 Identificar la dirección de origen de cada paquete recibido. 

 

Ejemplo de comando AT. 
 

 

Figura 18. Ejemplo de comando AT. Fuente: xbee.com 
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3.7 Selección de componentes  

3.7.1.1 XBee explorador regulado  

Este componente se encarga de la regulación de 5V a 3.3V, acondicionamiento de 

señales y de los indicadores básicos de actividad (Alimentación, RSSI y DIN / 

DOUT LED). Esta unidad funciona con todos los módulos XBee incluyendo la serie 

2.5, las versiones estándar y Pro. Para su funcionamiento se conecta un XBee en este 

componente y se tendrá acceso directo a los pines de serie, esta placa puede soportar 

16V y 150mA de alimentación como máximo. 

 

                        
 

3.7.1.2 XBee explorador USB.  

Permite acoplarse con cualquier módulo XBee simplemente desde un puerto USB al 

PC, lo que permitirá tener acceso a los  pines Tx (Transmisión) y Rx (Recepción) del 

módulo XBee, el mismo que estará listo para funcionar, por lo que es ideal para 

establecer una base inalámbrica desde un ordenador y así poder conectar sin cables a 

una placa que utilice un módulo XBee. 

                     

Placa del XBee explorador regulado  
 

 

Figura 19. Placa del XBee explorador regulado.  Fuente: xbee.com 

 

Placa del XBee explorador USB  
 

 

Figura 20. Placa del XBee explorador regulado. Fuente: xbee.com 
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3.7.1.3 Módulo XBee Pro S3B 

Módulos XBee-PRO S3B, proporciona una mejor conectividad inalámbrica a los 

dispositivos, ya que utilizan una topología de tipo malla, permite un alcance de hasta 

9 kilómetros con una antena dipolo y hasta 34 kilómetros usando una antena de alta 

ganancia. 

 

La velocidad de transferencia de datos con la que trabaja es de  hasta 200 Kbps, estos 

módulos son ideales para aplicaciones de rango extendido que requieren un mayor 

rendimiento de datos. El XBee-PRO 900HP no requiere programación y se puede 

configurar fácilmente utilizando software libre X-CTU de la compañía Digi o a 

través de un simplificado conjunto de comandos AT. Básicamente estos módulos son 

fáciles de usar, compartir una línea de hardware común y están disponibles en una 

variedad de diferentes protocolos, es decir, que los usuarios puedan sustituir un 

módulo XBee por otro dependiendo  de su desarrollo y riesgo mínimos. 

 

Características: 

 

 Distancia de alcance exterior superior de la vista de hasta 28 millas (45 km), a 

9 millas (14 km) usando una antena dipolo. 

 Distancia de alcance interior de hasta 2000 pies (610 m). 

 Velocidad de datos RF de hasta 200 Kbps 

 

Tipo de aplicaciones: 

 

 Control remoto Industrial y Vigilancia. 

 Largo rango de control remoto. 

 Adquisición de datos inalámbrica. 

 

Detalles: 

 

 15 E / S líneas. 

 4 entradas analógicas de 10 bits. 

 64 canales disponibles. 
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 128 bits AES. 

 Requisitos de voltaje: 2.1 a 3.6 VDC. 

 Las exigencias actuales; 215 mA (transmisión); 29 mA (recibir); 2.5 uA 

(reposo). 

 Comunicación: CMOS UART, SPI a 3.3V. 

 Dimensiones: 1.29 "x 0.96" W x 0.16 "H (32,94 x 24,38 x 4,06 mm). 

 Temperatura de funcionamiento: -40 a 185 ° F (-40 a +85 ° C). 

 

                                    

 

3.7.1.4 Conexión básica 

El módulo requiere una alimentación desde 2.8 a 3.4 V, la conexión a tierra y las 

líneas de transmisión de datos por medio del UART (TXD y RXD) para comunicarse 

con un microcontrolador o directamente a un puerto serial utilizando algún conversor 

adecuado para los niveles de voltaje.  

  

       

Placa del XBee Pro S3B  
 

 

Figura 21. Placa del XBee Pro S3B. Fuente: xbee.com 

Conexión básica XBee Pro 
 

                  

Figura 22. Conexión XBee Pro. Fuente: xbee.com 
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En la siguiente tabla se observa las especificaciones técnicas sobre dicho módulo. 

 

Tabla 14. 

Especificaciones técnicas del módulo XBee Pro S3B. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL XBEE PRO S3B 

 

 

Rendimiento 

Cobertura en interiores (sin 

línea de vista) 

10kbps hasta 2000 pies (610 m) y 

200kbps hasta 100pies (305m) 

Cobertura con línea de 

vista 

10kbps hasta 9 millas  (14km) y 

200kbps hasta 4 millas (6.5km) 

Potencia de salida 250 mW (+24 dBm) 

RF, Velocidad de datos 10 a 200Kbps 

Sensibilidad del receptor -101 dBm a 200 kbps y de -110 dBm 

a 10kbps 
 

Requerimientos de 

potencia 

Suministro de voltaje 2.1 V – 3.6 V DC 

Transmisión de corriente 215 mA  a 3.0 V 

Recepción de corriente 29 mA  a  3.0 V 

Intensidad de reposo 2.5 µA a 40 °C 

 

Información 

general 

Banda de frecuencia 928 MHz 

Métodos de configuración AT y API, local o por aire 

Dimensiones 32,94 x 24,38 x 4,06 mm 

Peso 0.10 oz (3g) 

Temperatura de operación -40 a 85 ºC (industrial) 

Tipo de antena Alambre, U.FL, RPSMA 

 

Trabajo en red y 

seguridad 

Topologías de red Punto a punto, punto a multipunto, 

igual a igual y Digimesh 

Capacidad de canales 64 Canales disponibles 

Cifrado 128 bits 

Direccionamiento PAN ID, 64-bit IEEE MAC 

 
Nota. Especificaciones técnicas del módulo XBee Pro. Fuente: xbee.com 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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3.7.1.5 Software para configurar los módulos XBee. 

Para la configuración de los módulos XBee Pro S3B se utilizó el software X-CTU 

(Figura 25), proveído por la compañía Digi y se procede con los siguientes pasos: 

 

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.7.1.6 Instalación  XBee Explorer USB. 

Permitirá configurar y operar el módulo XBee desde el computador, por  lo que se 

coloca dicho modulo en el XBee Explorer USB y se conecta mediante el puerto USB 

al computador, además hay que tener en cuenta que dependiendo de las versiones de 

Windows los drivers serán instalados de manera automática, mientras que para otros 

se debe realizar el proceso de instalación de manera manual desde el administrador 

de dispositivos. 

 

 

Software X-CTU 
 

                  

Figura 23. Software X-CTU. Fuente: digi.com 

 

Información y pestañas del software X-CTU 

 

Figura 24. Información y pestañas del software X-CTU. Fuente: digi.com 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga  
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3.7.1.7 Configuración de los módulos XBee Pro S3B 

Una vez realizado el proceso anterior, se abre el X-CTU y se observa el puerto que se 

acaba de instalar en la lista de puertos COM. Para asegurar que todo está operativo, 

se presiona en el módulo que se ha reconocido en el programa y se desplegará una 

pequeña ventana con la información del módulo XBee. 

 

 

Para poder configurar nuestros módulos XBee pro S3B  tanto de transmisión, como 

de recepción, el cual se realizara en la pantalla de información respectiva del  módulo 

vista anteriormente, se ejecutara de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de los módulos XBee Pro 
 

                 

Figura 25. Configuración de los módulos en el software X-CTU. Fuente: digi.com 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga  
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Tabla 15. 

Parámetros de configuración XBee Pro S3B del transmisor 

CE Indirect Message Coordinator 
 

DH 13A200 

DL the serial of the other xbee card 40BA6DF5. 

NO 5 

BAUD 9600 

AP API mode with escapes 

DD B0000 

ID                1234 
 
Nota. Parámetros de configuración para tener comunicación con los módulos XBee Pro. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

Tabla 16. 

Parámetros de configuración XBee Pro S3B del emisor 

CE Standard Router 

DH 13A200 

DL The serial of the other xbee card 40BA6DF7. 

IR 3C 

BAUD 9600 

AP Transparent 

DD B0000 

ID                1234 

 
Nota. Parámetros de configuración para tener comunicación con los módulos XBee Pro. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

El XBee-PRO 900HP no requiere programación y se puede configurar fácilmente 

utilizando software libre X-CTU de Digi o a través de un simplificado conjunto de 

comandos AT. 

Después de haber configurado nuestros dispositivos XBee pro S3B tenemos que 

buscar a nuestro módulo de recepción, y saber si existe una buena comunicación 

tanto de recepción como de transmisión como se puede observar en la figura:  



54 
 

 

Al finalizar,  nuestro modulo encontró a nuestro dispositivo por lo que existe una 

buena comunicación entre ellos tanto de recepción y transmisión, y se podrá hacer 

las respectivas pruebas para saber el alcance de cada módulo de trabajo y no existe 

perdidas de comunicación.  

Comunicación de los módulos XBee Pro S3B 
                

 

 

Figura 26. Enlace de comunicación de los módulos XBee Pro.  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga  
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3.8 Arduino Uno 

Es una placa basada en microcontrolador tanto Atmel, AVR, Atmega 328, con  

conexión USB y de diversas entradas y salidas. Además dispone de un entorno de 

desarrollo propio, es decir la placa puede comunicarse con el PC mediante su 

entorno, por lo que permitirá enfocarse de mejor manera en la utilización del uso de 

la electrónica de forma fácil y para aficionados de la electrónica.  

Posee un  lenguaje de programación del micro-controlador está basado en C / C++, 

por lo que posee varias entradas y salidas tanto analógicas como digitales, funciones 

aritméticas, manejo de interrupciones, comunicaciones por el puerto serie, etc. 

 

3.8.1.1 Hardware 

La principal ventaja de la placa Arduino es que es open-hardware (Software abierto), 

por lo que puede ser usada libremente para cualquier proyecto sin tener que pagar 

licencia para ello. 

 

Tabla 17. 

Características técnicas de Arduino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Características técnicas de la tarjeta Arduino. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

ITEMS DATO 

Voltaje operativo 5V 

Voltaje de entrada recomendado 7-12V 

Voltaje de entrada limite 6-20V 

Pines de entrada y salida digital 14 (6 proporcionan PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Intensidad de corriente 40mA 

Memoria flash 32Kb(2Kb reservados para el bootloader) 

SRAM 2Kb 

EEPROM 1Kb 

Frecuencia de reloj 16MHz 
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Las características técnicas de la placa son: 

 

 Microcontrolador Atmel ATmega328P 8-bit AVR CPU 

 RISC instruction set (assembly) 32KB of program memory 

 20 MHz max. Freq. (Usually 16 MHz) Peripherals voltages ranging from 0V-

3.3V Timers, Counters, Watch dog 

 6 PWM canales Serial USART Digital 

 SPI/I2C comunicación 

 Conversor Análogo Digital (ADC) 

 

Port B       Port D 

6 pines usables               8 pines usables 

Puerto Digital-- solo binario 3 y PWM                         3 puede ser PWM Digital 

Port C 

6 pines usables 

Puerto Análogo-> puede escribir/leer voltajes desde rangos 0V-3.3V. 

Esquema de hardware de la placa Arduino Uno. 
                 

   

Figura 27. Esquema del hardware de la placa Arduino.  

Fuente: arduino.com 
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3.8.1.2 Conexión con modulo XBee 

 

3.8.1.3 Esquema y pines 

Los esquemas completos del Arduino UNO se pueden encontrar en su página web 

oficial. En la siguiente imagen se puede ver la correspondencia de pines entre el 

ATmega168/328 y Arduino. 

 

 

Conexión Arduino con XBee Pro 
                  

 

Figura 28. Conexión de la placa Arduino con los módulos XBee Pro. Fuente: arduino.com 

 

 Pines de Arduino contra Atmega168 
 

 

Figura 29. Pines de Arduino contra Atmega 168.Fuente: arduino.com 
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3.8.1.4 Entorno del trabajo 

Para empezar a trabajar debemos instalar todo el entorno necesario en el PC. Vamos 

a describir brevemente este proceso en un entorno Windows. Existe gran cantidad de 

guías acerca de cómo realizar este proceso, incluyendo una explicación en la propia 

página del proyecto Arduino. 

 

Debo indicar que este proyecto se ha realizado con la versión 1.0 del entorno de 

programación Arduino. Esta es la primera versión no “Alfa” del entorno Arduino, y 

presenta grandes cambios en comparación de las anteriores. La mayoría de cambios 

son a nivel estético (distribución de iconos en las barra de herramientas, esquema de 

colores,…), pero hay un gran cambio a nivel funcional, los ficheros Arduino han 

pasado de tener extensión .pde a extensión .ino 

 

Estos últimos cambios implican que la mayor parte de la documentación que se 

encuentra en internet a día de hoy es incorrecta o desfasada con la revisión actual del 

entorno software de Arduino. 

 

3.8.1.5 Entorno de desarrollo y los drivers de la placa para Windows 

La descarga: descargamos la última versión del software Arduino de la página 

oficial. 

El paquete de software Arduino está contenido en un único fichero comprimido. No 

es necesario instalarlo, simplemente lo extraemos en la carpeta deseada 

asegurándonos que mantenemos la estructura de subcarpetas. 

 

Los controladores (drivers): seguiremos instalando los drivers de nuestro Arduino. 

Para realizar este paso necesitaremos conectar el Arduino a nuestro PC, simplemente 

con un cable USB tipo A-B (el comúnmente usado por las impresoras). 

 

Los drivers necesarios para utilizar la placa Arduino junto con su entorno se 

encuentran en la subcarpeta “\drivers” del paquete que acabamos de extraer. Una vez 

conectemos nuestra placa Arduino en nuestro PC, deberemos indicarle a 

Windows que debe buscarlos en esta carpeta. 
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Dependiendo de la versión de Windows usada, y de la variante de la placa Arduino, 

este proceso puede variar e incluso no funcionar del modo esperado (especialmente 

Windows 7). En tal caso, nos dirigimos al “Administrador de dispositivos” y 

veremos algo parecido a esto: 

 

       

 

En este caso, nos dirigiremos al dispositivo desconocido, el Arduino Uno. 

Con el botón derecho actualizaremos el software del controlador indicándole la ruta 

donde hemos extraído el software de Arduino\drivers. Deberemos aceptar la 

advertencia de que este software no está firmado por Microsoft. 

 

Una vez finalizado este proceso, deberíamos ver un nuevo puerto de comunicaciones, 

en nuestro caso el COM9, que será nuestro Arduino, ya que este driver se comporta 

como un puerto serie en el PC, con lo que nos añade uno nuevo sobre el último y así 

tendremos nuestras placa Arduino y nuestro computadora listos comenzar a trabajar.  

Arduino en el administrador de dispositivos de Windows. 
 

 

Figura 30. Arduino en el administrador de dispositivos de Windows. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga  
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En la raíz de la carpeta donde hemos extraído el software Arduino deberíamos 

encontrar un “arduino.exe”, lo ejecutamos y nos abrirá el entorno de trabajo: el IDE 

(entorno de desarrollo integrado). Para facilitar futuros accesos podemos crear un 

“acceso directo”. 

 

Una vez abierto el entorno Arduino se debería ver algo como esto: 

 

                          

 

Antes que nada debemos saber que un “sketch”, o boceto, es el nombre que usa 

Arduino para un programa. Es la unidad de código que se sube y se ejecuta en la 

placa Arduino. El concepto de sketch o boceto, sería el equivalente a proyecto. 

 

Es importante configurar correctamente la placa Arduino que vamos a utilizar, y a 

través de qué puerto de comunicaciones estará conectada. Para tal efecto, debemos ir 

al menú “Tools” escoger el submenú “Board” e indicar la placa que usaremos, en 

nuestro caso “Arduino Uno”. En el mismo menú “Tools”, submenú”Serial Port”, 

seleccionaremos el puerto correspondiente, en nuestro caso “COM9”. 

 

 Entorno Arduino 

 

Figura 31. Entorno Arduino 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga  
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La barra de herramientas nos proporciona un acceso rápido a las siguientes 

funciones: 

 

Tabla 18. 

Menú Arduino 
 

 

  

VERIFICAR / 

COMPILAR 

Se utiliza para compilar y así comprobar que nuestro boceto es 

correcto antes de cargarlo a la placa Arduino. 

 

 

CARGAR / 

PROGRAMAR 

Cargar el boceto actual a la placa Arduino. Debemos 

asegurarnos  que la placa y el puerto seleccionado (en el menú 

herramientas) es correcto antes de cargar el código. 

 

 

NUEVO Crear un nuevo boceto para poder empezar a introducir el 

código. 

 

 

ABRIR Presenta una lista de bocetos almacenados en su entorno, así 

como una lista de bocetos de ejemplos. Estos se pueden utilizar 

para comprobar que los periféricos funcionan correctamente. 

 

 

GUARDAR Guarda el boceto de la ventana en el archivo de boceto. Una 

vez finalizado muestra un mensaje en el área de estado, debajo 

de la zona de edición de código. 

 

 

MONITOR 

SERIE 

Abre una ventana con un monitor del bus serie al que está 

conectado nuestro Arduino. Esta es una herramienta muy útil, 

especialmente para depurar el código. El monitor muestra 

datos serie que se envían desde la placa Arduino (USB o 

RS232) y también puede enviar datos serie de vuelta a la placa 

Arduino. 

En la parte inferior izquierda del monitor serie se puede 

seleccionar la velocidad de transmisión de  datos. La 

configuración por defecto es 9600baud. 

 
Nota. Funciones del menú Arduino. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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3.9 Labview 

3.9.1.1 Funcionamiento 

Los programas desarrollados mediante Labview se denominan Instrumentos 

Virtuales (VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento 

real. Sin embargo son análogos  a las  funciones creadas con los lenguajes de 

programación convencionales. Los VIs tienen una parte interactiva con el usuario y 

otra parte de código fuente, además aceptan parámetros procedentes de otras 

herramientas virtuales. 

 

3.9.1.2 Programación en Labview 

Con el entorno gráfico de programación de Labview se comienza a programar a 

partir del panel frontal, para esto se definirán y seleccionarán de la paleta de 

controles todos los controles e indicadores a emplearse, para introducir los datos por 

parte del usuario y presentar en pantalla los resultados, luego en el diagrama de 

bloques se encuentran los terminales correspondientes a los objetos, los mismos que 

Diagrama esquemático del hardware. 
 

 

Figura 32. Diagrama esquemático del Hardware 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga  
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serán cableados de acuerdo a lo requerido. Al mismo tiempo ir situando las 

funciones, estructuras, etc. que se requieran para el desarrollo del programa. 

 

 

3.9.1.3 Diseño e implementación del HMI 

La comunicación Arduino-Labview se realizó mediante la conexión vía USB del 

ordenador a la tarjeta Arduino UNO, utilizado el cable USB 2.0 con terminales 

machos de tipo A y B. 

 

En Labview se ha creado un panel frontal, que consta de una pantalla de control para 

poder manejar nuestro robot y también para poder observar el funcionamiento y 

trayectoria del mismo, también se podrá  instanciar con la página web de nuestro 

localizador GPS como se muestra en la siguiente figura: 

Programación en Labview.  

 

Figura 33. Programacion en Labview 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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3.9.1.4 Secciones definidas del panel frontal 

Las secciones definidas son: 

 Control manual del sistema del robot con la ayuda de botones 

respectivamente detallados en el programa. 

 Instancia con una página web del localizador para poder observar su posición 

exacta y trayectoria de la misma. 

 Una pantalla grafica que muestra un mapeo de cómo se está trasladando el 

robot. 

Panel frontal de la pantalla de inicio. 

 

Figura 34. Panel frontal 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
 

Diagrama de bloques de la pantalla de inicio. 

 

Figura 35. Diagrama de bloques 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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Para poder programar nuestra comunicación serial se hará de la siguiente forma: 

 

 Configuración del puerto 

 Abrir puerto 

 Escribir o leer en puerto 

 Cerrar Puerto 

 

 

Diagrama de bloques de la comunicación serial. 

 

 

 

Figura 36. Comunicación serial 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37. Diagrama de flujo 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inicio del programa 

 Lectura de datos igual entre 1 y o. 

 Compara entre 1 y 0, si el dato comparado es 1 entonces espera la variable a 

seleccionar tanto (a, s, d o w), si es correcta activa el sistema y ejecuta la función 

específica de la variable.   

 Finalizada la función, regresa al inicio del programa para ser ejecutada otra 

variable con su respectiva función caso contrario el usuario puede finalizar el 

programa. 

 Además si el dato comparado es 1 y la variable es diferente de las declaradas  

entonces retorna al inicio del programa y ejecuta de nuevo el proceso.  

 Pero si el dato comparado es 0 entonces finaliza el programa. 

 

INICIO 

LECTURA DE 

DATOS=1/0 

1/0 

A or S or D or W 

ACTIVAR SISTEMA 

FIN 

A (movimiento a la izquierda), S (movimiento hacia abajo), D (movimiento hacia la derecha) y 

W (movimiento hacia arriba) 
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Diagrama de flujo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diagrama de flujo. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Inicio para activar sistema  

 Si la subrutina de los sensores es igual entre 1 y o. 

 Si el puerto serial es igual a Serial.read ( ), permitirá leer el puerto 

serial. 

 Se compara en el  Serial.read ( ) datos seriales, si es un dato serial 

leído es 1, activa los actuadores del sistema.  

 Caso contrario si el dato es 0, finaliza el programa. 

 

ACTIVAR SISTEMA 

SENSORES=1/0 

PUERTO 

SERIAL=Serial.read ( ) 

Serial.read ( ) 

ACTIVAR 

ACTUADORES 

FIN 
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3.10 Localizador CLARO GPS  

Para la localización exacta de la posición del robot se utilizó un localizador de la 

Compañía CLARO el cual “es un sistema de ubicación multifuncional que permite 

monitorear a las personas que lo tengan, desde un computador o teléfono celular con 

acceso a Internet.” (localizador claro, 2014,p.1). 

 

Con este servicio de localización se puede monitorear en tiempo real la ubicación del 

dispositivo en un mapa digital, dar seguimiento a la ruta recorrida, crear geo-cercas y 

reglas de localización en mapas digitales, recibir alertas por medio de SMS o Email y 

acceder a un historial de los movimientos de los localizadores configurados. 

 

Las características de este dispositivo son las siguientes: 

 

 Posee una alta precisión en localización, GPS de última generación con 20 

canales. 

 Es portable y liviano (60 gramos). 

 Tiene una duración máxima de batería hasta de 30 horas. 

 Posee una duración de la batería en Stand By: hasta 70 hrs. 

 Resistente al agua (Estándar IPX6 – No es sumergible). 

 Tiene una transmisión de localización a través de la red GPRS de Claro. 

 Posee un botón SOS (llamada de emergencia). 

 

 El Servicio Localizador Claro permite:  

 

 Guardar la ubicación de los localizadores durante 90 días. 

 Puede realizar una consulta en el rango de tiempo de 24 horas.  

 Tiene la capacidad para almacenar hasta 500 posiciones.   

 Puede actualizar la posición de su localizador cada minuto cuando éste se 

encuentra en movimiento. y cada 5 minutos cuando el mismo se encuentra 

inmóvil.  

 La ubicación entregada por el GPS identifica el nombre o nomenclatura  de la 

calle y la intersección más cercana. 
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3.10.1.1 Centro de monitoreo 

El “Centro de Monitoreo” es la sección en la que usted podrá conocer en tiempo real 

el estatus de los localizadores, alertas, historial del recorrido, información y la 

ubicación de los dispositivos sobre el mapa. 

 

Dentro del Centro de Monitoreo encontrará 3 pestañas: 

 

 En Línea 

 Historial 

 Alertas 

 

 

Localizador Claro GPS. 

 

Figura 39. Localizador GPS. Fuente: (canal tecnologico, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

Centro de monitoreo. 

 

Figura 40. Centro de monitoreo. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

http://wikilocalizadorclaro.location-world.com/_detail/claro:fig10.png?id=claro:centromonitoreo
http://wikilocalizadorclaro.location-world.com/_detail/claro:fig10.png?id=claro:centromonitoreo


70 
 

3.10.1.2 En linea 

Podrá ver la información relacionada a la última ubicación registrada de cada 

localizador y realizar el monitoreo en línea con la ayuda de varias funcionalidades. 

 

 

En esta pestaña también se muestra un buscador donde el usuario puede digitar el 

nombre o el alias del dispositivo de acuerdo a su necesidad. En cada sección se 

muestra el nombre o tipo de dispositivo, alias, número de IMEI, ubicación, fecha y 

hora, dirección y otras funciones con su iconografía correspondiente.  

 

 

 

Centro de monitoreo en línea. 

 

Figura 41. Monitoreo en línea. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

Soporte de Monitoreo. 

 

Figura 42. Monitoreo. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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 Alias: muestra el alias o nombre que se le haya asignado al localizador dentro 

de la configuración de localizadores 

 Fecha y hora: indica la fecha y hora de la última ubicación registrada. 

 Dirección: muestra el nombre de las calles y la ciudad correspondiente a la 

última posición geográfica registrada. 

 

                        

3.10.1.3 Seguimiento en línea 

Este icono permite centrar el localizador en el mapa, es decir, se mostrara en tiempo 

real siempre visible el localizador sin perderlo de vista en el mapa. 

 

                 

Iconos del control de monitoreo en Línea. 

 

Figura 43.Iconos de monitoreo. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

Seguimiento en línea. 

 

Figura 44. Seguimiento en línea. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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3.10.1.4 Trayectoria 

Este icono permite visualizar la trayectoria o recorrido del localizador en tiempo real 

sobre el mapa. Se marcará una línea azul sobre el mapa conforme localizador 

(Candado) este en movimiento. 

 

 

3.10.1.5 Estado 

Es un indicador visual que se mostrará en color verde y titilando cuando el 

localizador está en el estado transmitiendo.  

 

          

Trayectoria. 

 

Figura 45. Trayectoria. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

Estado del localizador. 

 

Figura 46. Localizador. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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 Transmitiendo: cuando el equipo se encuentra encendido y tiene señal GPRS 

y GPS (Led color verde) en este estado, la ubicación es actualizada cada 

minuto cuando el localizador se encuentra en movimiento y cada 5 minutos 

cuando el localizador está estático.   

 Apagado o fuera de cobertura: cuando el equipo se encuentra apagado o ha 

perdido señal GPRS durante más de 30 minutos (Led color gris)  

  Apagado: cuando el equipo por alguna razón fue apagado manualmente. 

(Led color gris)   

 Sin GPS: cuando el localizador ha perdido señal GPS y GPRS por más de 5 

minutos. (Led color azul)   

 GPS antiguo: cuando el equipo ingresó en una zona de no cobertura por más 

de 10 minutos, al volver a tener cobertura GPRS enviará el GPS antiguo. 

 

3.10.1.6 Indicador de nivel de batería 

Se trata de un ícono dinámico permanente junto a cada uno de los localizadores que 

muestra el nivel actual de la batería externa del dispositivo. 

 

              

Nivel de batería. 

 

Figura 47. Nivel de bateria. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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El ícono aparecerá de varios colores de acuerdo al nivel de batería: de color verde 

cuando la batería está totalmente cargada, de color anaranjado con un porcentaje de 

carga medio y de color rojo con un porcentaje bajo de carga. 

 

3.10.1.7 Historial 

Al acceder a la pestaña Historial, usted puede consultar los datos históricos de las 

ubicaciones de los localizadores, puede seleccionar el rango de tiempo de acuerdo a 

su necesidad, reproducir la secuencia de un recorrido punto a punto y visualizarlo 

sobre el mapa. 

 

 

 

Pestaña del historial del localizador. 

 

Figura 48. Historial.  Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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La pestaña historial tiene las opciones: 

 

Buscadores: donde el cliente puede seleccionar el dispositivo que requiera para 

revisar su histórico, así como también buscar y seleccionar por una ruta de contrato. 

Para consultar datos históricos de las ubicaciones de los localizadores realice los 

siguientes pasos: 

 

 Seleccione el Nombre o alias del Usuario Portador cuyo historial desea 

consultar. 

 Defina el periodo de tiempo.- con opciones predefinidas para consultar 

rápidamente ubicaciones de 30 min, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h, hoy y más. 

 Días Anteriores.- Podrá consultar históricos de hasta 90 días hacia atrás de la 

fecha actual, sin embargo los parámetros de fecha y hora inicial y la fecha y 

hora final no pueden abarcar un intervalo superior a 24 horas.    

 

Si desea obtener información mayor a 24 horas, deberá realizar en más de una 

consulta redefiniendo los parámetros del filtro. 

 

3.10.1.8 Reproducción de ruta 

Luego de consultar el Historial en un rango de tiempo determinado, se puede 

reproducir la ruta que el vehículo siguió sobre el mapa. 

 

Reproducción de ruta. 

 

Figura 49. Información del historial. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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El botón PLAY reproducirá la ruta guardada en el Historial en orden desde la 

primera hasta la última secuencia registradas moviendo el icono correspondiente del 

vehículo sobre cada uno de los puntos del historial consultado en el mismo orden en 

que fueron generados El usuario puede elegir una de 3 velocidades diferentes para la 

reproducción de la ruta haciendo un clic sobre los números 1x, 2x o 4x de esta barra 

de herramientas durante la reproducción de la ruta, siendo: 1x velocidad normal, 2x 

velocidad rápida, y 4x velocidad muy rápida. En el imbox se muestran las 

secuencias del Historial donde también la herramienta mostrará puntos de alerta que 

se han generado en determinada secuencia.  

 

3.10.1.9 Alarmas 

En esta pestaña se podrá consultar las alertas que los dispositivos han generado y han 

sido enviados a los usuarios. 

 

 

La pestaña Alertas tiene varias opciones: 

 

 Alertas sin revisar.- indica el número de alertas no revisadas. 

 Alertas sonoras.- permite activar o desactivar las alertas sonoras.  

 Buscadores.- el usuario puede seleccionar por dispositivo o por contrato las 

alertas que requiera revisar. 

Alertas generadas en la secuencia. 

 

Figura 50. Alertas del GPS. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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Existen navegadores que será necesario instalar plug-ins adicionales para el 

funcionamiento de las alertas sonoras. 

 

Se debe dar clic sobre el evento y se mostrara en el mapa la ubicación respectiva de 

la alarma generada. Sobre el mapa también puede dar clic en el evento y se mostrara 

el Map Tip con su respectiva información. 

 

 

Se pueden tener varias alertas en el mismo punto para ver el detalle de las mismas 

hacer clic sobre la alerta generada. Se despliega los iconos correspondientes para 

cada evento o alerta generada. 

 

 

Ubicación de la alarma generada. 

 

Figura 51. Ubicación de alarmas. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

Detalle de la alarma generada. 

 

Figura 52. Detalle de alarma general. Fuente: (wikilocalizadorclaro, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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Para los dos casos se visualizarán los últimos 30 mensajes de alertas ordenados 

descendentemente por fecha de emisión. Puede usar los links de Anterior y Siguiente 

para desplazarse por las páginas de la lista de mensajes. 

 

En zonas de no cobertura el equipo no envía alertas por correos, estas son 

almacenadas hasta recuperar cobertura y luego son enviadas al portal web para su 

visualización. 

 

3.11 Cámara 

Para poder inspeccionar en el alcantarillado se utilizó un celular el cual desde una 

aplicación descargada desde el mismo llamada WebOfCam, permite monitorizar, 

tomar fotos, tener un mejor zoom, mejor nitidez y audio.  

 

WebOfCam  permite monitorizar  a las personas y las cosas que te importan con sólo 

un teléfono móvil, en cualquier momento y desde cualquier lugar 

basta con instalar el "Web de Cam" en su iOS o tablet, para observar el vídeo desde 

el teléfono o PC en tiempo real a través de una red Wi-Fi, además se puede 

configurar el teléfono móvil para que sea una unidad Cámara o Visor. Como 

alternativa, puedes tomar el URL que se muestra en el aparato configurado como 

Cámara, y utilizarlo en un navegador web para ver el vídeo desde un PC. 

 

 

Ventana WebOfCam. 

 

Figura 53. Visualizador de cámara. Fuente: (webofcam, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 



79 
 

3.11.1.1  Características 

 Posee un video estable y audio en alta calidad.  

 Posee una  Interfaz Web: http://app.webofcam.com.  

 Tiene 2 vías de audio. 

 Tiene una ampliación de control y exposición.  

 Posee una detección automática de las cámaras y emparejamiento. No es 

necesario introducir la IP de su cámara inalámbrica de forma manual.  

 Posee una protección de contraseña para las cámaras.  

 Permite una resolución de vídeo ajustable y balance de blancos.  

 Se puede apagar la pantalla LCD de la cámara para ahorrar energía y tiempo 

de vida.  

 Permite una conexión simultánea de varios visores como: 

cámara IP, cámara IP, cámara wifi, cámara wifi, web cam, cámara web, 

monitor de bebé, la vigilancia, el monitor mascota, etc. 

 

                                 

Para poder entender qué función cumple cada uno de los iconos de la pantalla de 

inicio de la WebOfCam se detalló la información en la siguiente tabla: 

 

 

Pantalla de visualización de la WebOfCam . 

 

Figura 54. Captura de imagen. Fuente: (webofcam, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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Tabla 19. 

Funcionamiento de los iconos de la aplicación WebOfCam 

 
  

ITEM FUNCION 

 

Permite dar un mejor brillo a la imagen o visualización. 

 

Permite dar un zoom tanto de alejamiento como de acercamiento a la 

visualización. 

 

Permite tomar fotos del sitio al que se está observando. 

 

Permite girar el cuadro de visualización de forma horizontal como vertical para 

una mejor comprensión de visión para el usuario. 

 

Permite visualizar la imagen ya sea con la ayuda de la cámara frontal o posterior 

del celular. 

 

Permite apagar o encender la luz del dispositivo móvil.  

 

Permite ver en tamaño completo la imagen para un mejor ángulo de visión. 

 

Permite apagar o encender el audio del dispositivo móvil 

 
Nota. Iconos de aplicación de la cámara WebOfCam. Fuente: (webofcam, 2012) 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

3.11.1.2 Resultados obtenidos 

      

Visualización dentro del alcantarillado. 

              

Figura 55. Visualizador de cámara de video.  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y ANALISIS 

 

En este capítulo se va detallar el análisis de pruebas y resultados del funcionamiento 

del robot que se realizó en el campo, tanto con la EPMAPS y en algunos lugares 

donde existe alcantarillado pluvial, estas pruebas se realizaron parcialmente durante 

la construcción y desarrollo del software del robot, estas pruebas sirvieron para 

depurar los errores del robot, en la parte mecánica y software. Por lo que fue  

necesario realizar las pruebas pertinentes de los sistemas en conjunto, lo que 

permitirá garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos. 

 

4.1 Estructura del robot 

Se realizaron varios diseños de estructura hasta obtener la estructura apropiada del 

robot, para que así pueda ser introducida dentro de la tubería de alcantarillado 

pluvial. 

 

Tabla 20. 

Tipos de estructura  
 

 
 

 

Nota. Tipos de estructura del robot.  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga. 

Clase de estructura 

Estructura sin acrílico

 

Estructura de acrílico
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4.2 Pruebas de comunicación inalámbrica del robot 

Se realizaron varias pruebas de comunicación durante el desarrollo del robot, para 

tratar de obtener el resultado requerido y así  poder alcanzar la respuesta correcta del 

robot estando en diferentes estados o posiciones. Donde el principal objetivo es la 

conexión de los componentes electrónicos al robot y así obtener una mejor emisión y 

trasmisión de datos de los módulos inalámbricos XBee Pro. 

 

Tabla 21. 

Pruebas de comunicación inalámbrica 
 

 

Comunicación 

 

Distancia PC y robot  

 

Tiempo de comunicación 

PC emisor al robot receptor   1 metro de distancia de 

profundidad 

Instantáneo  

PC emisor al robot receptor   1,20 metros de distancia de 

profundidad 

1ms de retardo para 

comunicarse  

PC emisor al robot receptor   1,50  metros de distancia de 

profundidad 

2ms de retardo para 

comunicarse 

PC emisor al robot receptor   1,60 metros de distancia de 

profundidad 

3ms de retardo para 

comunicarse 

  

Nota. Pruebas para notar el tiempo de retardo de la comunicación inalámbrica. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga. 

 

 

Resultado: el resultado obtenido en las pruebas de comunicación con el módulo 

XBee Pro S3B, fueron satisfactorios, en algunas medidas de distancia, el tiempo de 

pérdida de la señal no afecta la comunicación ya que son parámetros de retardo muy 

pequeños, pues permite una comunicación eficaz y de respuesta inmediata. 
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4.3 Pruebas de velocidad del robot 

Consistió en variar la velocidad a diferentes intervalos, para lograr una mejor 

visualización de la cámara dentro de la tubería interna.  

 

Tabla 22. 

Pruebas de  velocidad 
 

Velocidad Observación 

500 rpm Demasiado rápido no se visualiza con la cámara. 

400 rpm Muy rápido no se logra visualizar con la cámara. 

300 rpm Rápido no se logra la visualización con la cámara 

200 rpm Se logra la visualización con la cámara, con dificultad. 

100 rpm Se logra una perfecta visualización con la cámara 

 

Nota. Pruebas para notar el efecto de variación de velocidad con los motorreductores, para el control 

del robot en la inspección de la tubería. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga. 

 

Resultado: el resultado obtenido en las pruebas de velocidad con los motorreductores 

del robot, fueron de gran ayuda para una mejor comprensión ya  que a medida que se 

cambiaba los parámetros de velocidad con la utilización de la programación Arduino, 

se comprobó que a mayor velocidad el control del robot es inestable debido a que 

tiende a acelerarse con gran impulso mientras que a menor velocidad el robot 

permitía poder controlarlo de mejor manera ya que producía menor aceleración. 

 

Básicamente se logró entender que si se adecuaba componentes y se trabaja en una 

velocidad moderada se podía tener un mejor control tanto del robot y del 

Módulos XBee Pro utilizados en las pruebas de comunicación del robot  

                             
 

Figura 56. Módulos XBee Pro S3B 
Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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funcionamiento de todos sus componentes a la hora de inspeccionar y visualizar  

dentro de la tubería. 

 

4.4 Pruebas de visualización del robot 

Consistió en utilizar componentes de visualización, el cual  permita brindar una 

mejor resolución ya sea en su alta calidad de visualización, sonido, comunicación y 

que pueda adaptarse en entornos de difícil visibilidad dentro de la tubería interna 

horizontal.  

 

Tabla 23. 

Pruebas de visualización del robot 
  

Resolución en mega pixeles Tipo de cámara 

 

 

Mini Cámara Wireless 

5 Mega pixeles 

 

 

 

 

Cámara Vimicro USB PC 8 

Mega pixeles 

 

 

 

 

Cámara de celular de 20 

Mega Pixeles 

   

 

 

Nota. Pruebas para notar el efecto de resolución visible de la cámara en la inspección de la tubería.    

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga. 

 

Resultado: a medida que se iba utilizando las diferentes cámaras que existen en el 

mercado se logró entender que cada una de ellas tenía muchas limitaciones ya se de 

alcance, visualización, sonido, conectividad, costo, etc. 
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Por lo que después de analizar todos los defectos como funcionamiento de cada una, 

se escogió la cámara de celular, porque nos permitía ya sea enlazarnos con 

aplicaciones, poder utilizar de todos sus componente sea sonido, conectividad, 

visualización (alta definición de imagen) y que a medida que se iba poniendo a 

prueba era más eficiencia tanto en uso, manejo y compatibilidad.  

 

4.5 Pruebas de trayectoria y localización del robot. 

Para lograr obtener la trayectoria y localización del robot, se utilizó un dispositivo de 

localización GPS. El sistema GPS permite conocer las coordenadas del lugar, 

posición donde nos encontramos en todo momento y con gran precisión gracias a las 

medidas realizadas por una red de satélites que están ubicadas en el espacio aéreo. 

 

         

 

 

Pruebas de trayectoria visual del robot mediante el GPS. 

 

                           

Figura 57. Pruebas de trayectoria entregadas por el GPS. 
Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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Tabla 24. 

Reporte de localización  GPS 

 

Nota. Pruebas para notar el reporte sobre la localización entregada por el GPS. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga. 

  

Resultado: el resultado obtenido en las pruebas de trayectoria se pudo comprobar que 

el localizador GPS CLARO utilizado en nuestro robot, permitía saber la posición 

exacta en donde se encuentra gracias a que entregaba datos tanto de latitud como de 

longitud en donde se encontraba, permitía visualizar la trayectoria de la área 

recorrida, sobre todo nos daba un historial acerca de la secuencia de desplazamiento, 

también proporcionaba la fecha y hora de la inspección, la única desventaja que 

vimos es que dependía de la velocidad de la red, ya que el tiempo de actualización se 

demoraba, por lo que a veces la red se colapsaba o tenía un tiempo de retardo de 3 

segundos dependiendo del tipo de red por lo demás se espera que las redes que nos 

proporcionan nuestras operadoras puedan  ofrecernos en un futuro redes de mayor 

velocidad y de poco retardo.   

 

4.6 Pruebas de control en el campo  

Las pruebas de campo fueron realizadas en la Escuela Politécnica Nacional, en el 

conjunto habitacional “El Manantial” y con la empresa EPMAPS, se realizó en 

diferentes entornos de trabajo encontrado en las mismas y ha diferente profundidad, 

logrando así tener los resultados esperados. 

 

 

 

 

SECUENCIA 

 

GRUPO DISPOSITIVO FECHA HORA  LATITUD LONGITUD DIRECCION EVENTO 

1 TESIS 86059900026044 2/26/2015 12:57:52 -0.315147996 -78.49676514 CALLE 1 Y 

CALLE E, 

CONOCOTO 

DISPOSITIVO 

APAGADO O 

FUERA DE 

COBERTURA 

2 TESIS 86059900026044 2/26/2015 12:58:15 -0.315147996 -78.49676514 CALLE 1 Y 

CALLE E, 
CONOCOTO 

DISPOSITIVO 

ENCENDIDO O 
ENTRO EN 

COBERTURA 

3 TESIS 86059900026044 2/26/2015 12:59:55 -0.315147996 -78.49676514 CALLE 1 Y 

CALLE E, 

CONOCOTO 

SE MOVIO 

4 TESIS 86059900026044 2/26/2015 13:00:46 -0.315147996 -78.49676514 CALLE 1 Y 

CALLE E, 

CONOCOTO 

SE DETUVO 

5 TESIS 86059900026044 2/26/2015 13:05:12 -0.315147996 -78.49676514 CALLE 1 Y 

CALLE E, 

CONOCOTO 

SE MOVIO 

6 TESIS 86059900026044 2/26/2015 13:08:35 -0.315147996 -78.49676514 CALLE 1 Y 

CALLE E, 

CONOCOTO 

SE DETUVO 

7 TESIS 86059900026044 2/26/2015 13:12:47 -0.315147996 -78.49676514 CALLE 1 Y 

CALLE E, 

CONOCOTO 

DISPOSITIVO 

APAGADO O 

FUERA DE 

COBERTURA 
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Tabla 25. 

Pruebas de control en campo 
 

Lugares  Fotografías  

 

 

Escuela Politécnica Nacional 

 

 

 

 

 

EPMAPS 

 

    

 

 

 

Conjunto habitacional “El 

Manantial” 

 

      

 

Nota. Pruebas para notar en el manejo del control del robot en los diferentes entornos de trabajo. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga. 

 

Resultado: el resultado obtenido en las pruebas de control de campo fue muy 

satisfactorio, debido al sitio donde se inspeccionaba ya que se encontraba con 

diferentes entornos de acceso lo que permitía conocer el estado de la tubería y así 

saber qué medida se debe tomar a la hora de encontrar cualquier detección  o daño 

dentro de la misma. 

 

4.7 Análisis comparativo del costo del robot EPMAPS y robot de proyecto de 

tesis UPS. 

Se analizara acerca de los productos similares que existe en el mercado acerca del 

robot explorador, por lo que a continuación se realiza una comparación con la 

empresa EPMAPS. 
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4.7.1.1 EPMAPS 

La EPMAPS es una empresa municipal que se encarga de la administración del agua 

potable en el Distrito Metropolitano de Quito, las cuales hace el manejo de las aguas 

residuales urbanas pasando por todo el proceso de conducción, potabilización, 

distribución y recolección de las aguas servidas. 

 

Por lo que la empresa del Distrito Metropolitano de Quito de Agua Potable menciona 

que: 

 

La EPMAPS desde la época colonial se comenzó a establecer normas 

regulatorias sobre el manejo del agua en Quito. Donde en el año de 

1535, el Cabildo de Quito tuvo la potestad de legislar el uso de las 

aguas que descendían del Pichincha y las embalsadas en las lagunas 

para que no fueran utilizadas al azar (aguaquito, 2015, pág. 1). 

4.7.1.2 Robot explorador de la EPMAPS  

Básicamente la empresa adquirió un robot para la inspección de la tubería de 

alcantarillado. Además aborda sobre el mecanismo de  diagnóstico de la situación de 

los ductos el cual se  implementó para proteger los recursos humanos y económicos 

de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (EPMAPS) y, por 

ende, de toda la ciudad.  

Este sistema realiza una inspección televisada de la red de alcantarillado sin que 

persona alguna tenga que ingresar y exponerse a los gases nocivos, como el dióxido 

de carbono o el metano, que están presentes en los pozos debido a la descomposición 

del material orgánico. 

 

El robot, permite  tener el levantamiento visual, conocer el estado específico y exacto 

de cada una de las tuberías, es decir, que es mucho más sencillo que ingrese una 

cámara de televisión, que una persona, ya que un humano, por sus limitaciones, 

revisa uno o dos metros, ahora con la utilización del robot adquirido por la empresa 

EPMAPS se podrá visualizar entre 150 y 200 metros. 
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La inversión de la EPMAPS asciende a la cantidad de los $946.000 mil por todo el 

equipo adquirido en  EEUU en julio. 

 

                                

4.7.1.3 Características 

Para la inspección de las redes de saneamiento la empresa EPMAPS utiliza un 

Sistema modular IPEK Rovver, el cual por el diseño del mismo puede ser utilizado 

en rangos de diámetro desde 100 mm y hasta colectores visitables ya que cuenta con 

una cámara oscilatoria con zoom, cámara de visión trasera, tres modelos de carros 

tractores, cabrestantes para uso portátil o instalación fija y es compatible con 

software de generación de informes Wincan, por lo que a continuación se detalle las 

diferentes características que tiene este sistema móvil.  

 

 Posee un diseño modular escalable. 

 Posee diferentes configuraciones para cubrir un amplio rango de secciones. 

 Tiene una cámara oscilo giratoria con zoom (opcional) de10x óptico y 4x 

digital. 

 Posee una medición de distancia e inclinación. 

 Tiene una sonda transmisora para localización en superficie (512 Hz/33 kHz). 

 Su diseño de construcción es de acero inoxidable y aluminio. 

 Tiene una iluminación mediante diodos LED. 

 Sumergible hasta 10 m de columna de agua. 

Empresa EPMAPS 

 
 

Figura 58. Empresa EPMAPS.  

Fuente: aguaquito.com.ec 
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4.7.1.4 Principales ventajas 

 Automatizado: gama de cabrestantes automáticos motorizados para 

configuraciones portátiles o montaje fijo en furgón. 

 Portabilidad: unidad de control portátil o fija para montaje en rack. Diseño 

exclusivo de telemando para control remoto de todas las funciones del 

sistema. 

 Escalabilidad: ruedas intercambiables, luces accesorias, elevadores de 

cámaras, y otros accesorios permiten la configuración a medida de su sistema 

para acometer inspecciones desde 100 a 2.000 mm de diámetro. 

 

   

 

4.8 Robot explorador de alcantarillado pluvial de proyecto de tesis UPS 

4.8.1.1 Robot explorador 

Un robot explorador es aquel que está diseñado para realizar la exploración en 

lugares concretos  con el fin de evitar poner en peligro la vida de personas o 

conseguir acceso a entornos en los que el hombre no llega debido a las pequeñas 

dimensiones del entorno. Este tipo de robot cuenta con cámara integrada para 

capturar imágenes que posteriormente son retransmitidas a la base para su posterior 

análisis. Aunque los robots exploradores pueden ser controlados de forma remota, 

también existen unidades capaces de tomar decisiones gracias a que cuentan con 

Robot IPEK ROVVER 

 
 

Figura 59. Robot IPEK ROVVER.  

Fuente: aguaquito.com.ec 
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inteligencia artificial. El robot explorador de proyecto de tesis es diseñado y 

construido para las inspecciones dentro del alcantarillado pluvial. 

 

El proceso de limpieza de las diversas tuberías provoca que éstas mantengan a la 

planta fuera de servicio desde 24 horas a 52 días dependiendo de su tamaño e 

importancia en la producción provocando pérdidas de millones de dólares. 

 

4.8.1.2 Ventajas 

 Se maneja inalámbricamente. 

 Alcance máximo de recepción y transmisión de la comunicación inalámbrica 

de los módulos XBee Pro hasta 100 m dentro de la tubería. 

 Dibuja la trayectoria recorrida. 

 Ubicación exacta del robot dentro de tubería. 

 Resolución visual nítida de la cámara.  

 Salida y entrada de audio por medio de la interfaz Labview. 

 

          

 

Robot explorador proyecto de tesis UPS. 

 
 

Figura 60. Robot explorador proyecto de tesis UPS.  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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En la siguiente tabla esta detalla el costo del robot móvil tele operado para 

inspección interna de alcantarillado pluvial. 

 

Tabla 26. 

Análisis financiero del robot explorador  
 

PRESUPUESTO DE TESIS 

ITEM DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

1 Chasis  1 25,94 25,94 

2 Placa electrónica Shield 

for Arduino, v1.2 

1 30,94  30,94 

3 Servo motor 75:1 Pololu 2 40,28 80,56 

4 Ruedas dentadas  4 8,38 33,52 

5 Banda de goma 2 10,26 20,52 

6 Módulo XBee Pro  emisor 1 46 46 

7 Módulo XBee Pro receptor 1 46 46 

8 Antenas para módulos 

XBee Pro 

2 44 88 

9 Encoder  2 38.88 77,76 

10 Cámara videos 1 130 130 

11 Baterías Lipo 3 45 135 

12 Cargador de batería Lipo 1 72 72 

13 Led de alta luminosidad 4 2 8 

14 Placa electrónica Arduino 

Uno 

1 55 55 
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15 Conector USB 1 8 8 

16 Localizador GPS 1 153 153 

16 Estructura del Robot en 

Acrílico 

1 75 75 

Total $1085,24 

 

 

Nota. Análisis del presupuesto del robot explorador del proyecto de tesis UPS. 

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 

 

4.9 Comparación  

Se realizará una comparación acerca del robot adquirido por la empresa EPMAPS Y 

el robot del proyecto de tesis UPS en la siguiente tabla. 

 

Tabla 27. 

Comparación robot UPS y robot EPMAPS 
 

  Robot UPS Robot EPMAPS 

Costo 1085,24 946000,00 

Comunicación  Inalámbrica (ZigBee) Cableado (Fibra Óptica) 

Alcance máximo de 

comunicación profundidad 

(m) 

1,60 (m) 200 (m) 

Estructura del robot Acrílico y aluminio Acero inoxidable y 

aluminio (Hermético) 

Cámara  Cámara frontal  Cámara giratoria (360º) 

Tipo de robot móvil Oruga Ruedas 

Tipo de inspección de 

alcantarillado  

Alcantarillado Pluvial  Cualquier tipo de 

alcantarillado  

Diámetro de tubería para 

video inspección 

Desde 200mm en 

adelante 

Desde 250mm en adelante 

 

Nota. Análisis  comparativo del robot UPS y el robot de la empresa EPMAPS.  

Elaborado por: Andrés Huasco & Juan Carlos Yacelga 
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CONCLUSIONES 

 El robot explorador con todos sus componentes cumplió con lo requerido en 

la inspección dentro de la tubería ya que pudo adaptarse al tipo de entorno al 

que fue desarrollado mediante aspectos de capacidad computacional, 

facilidad de programación y comunicación, de manera que permitió el manejo 

adecuado de sus  funcionalidades ya que brinda un mejor uso del sistema.  

 

 Se  utilizó la plataforma de programación Arduino lo cual permitió realizar 

un control y programación eficaz para el manejo tanto de la inspección como 

de las rutinas necesarias para el movimiento del robot explorador ya que esta 

plataforma se la puede adquirir de manera gratuita pues es de software libre y 

se puede aprovechar esta ventaja a la hora de manejar  los motorreductores. 

 

 Se diseñó una interfaz HMI muy amigable e intuitiva, para que el usuario 

pueda tener toda la información (control de movimiento, GPS), necesaria 

para el  funcionamiento del sistema del robot explorador de manera que 

permita que el robot trabaje eficientemente de una forma rápida y sencilla.  

 

 En comparación con otras plataformas móviles que existen en el mercado 

sobre la exploración en alcantarillado se asimila más el robot llamado IPEK 

Rovver existente en la EPMAPS y la gran diferencia fue la parte inalámbrica 

ya que trabaja con cable para su trayectoria pero en su alcance era más 

complejo en entornos mucho más fuertes y su precio era más elevado a 

comparación del hecho en nuestro proyecto de tesis, se trató de que el sistema 

de exploración pueda ser factible, económica, satisfactoria y asequible para la 

sociedad 

 

 Al realizar las pruebas pertinentes, se comprobó que el sistema de control del 

robot en la fase exploración y operación no se presentaron errores en el 

establecimiento de la comunicación.  
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 Durante las pruebas de comunicación se pudo comprobar que el uso de 

dispositivos inalámbricos externos a la comunicación del proyecto no afectan 

el desempeño del prototipo y el envío de datos, pues realizando el 

direccionamiento adecuado entre módulos no se presentan pérdidas de datos 

o interferencias electromagnéticas en la señal. 

 

 Se pudo identificar que los módulos con tecnología ZigBee, son módulos 

inteligentes que tienen una funcionalidad variada y amplia, a pesar del 

tamaño reducido que presentan; y permiten un ahorro significativo de 

energía. Los módulos XBee Pro son de alta capacidad, por lo que permiten 

formar redes, y así poder realizar comunicación punto a punto, estrella, árbol 

o malla.  

 

 Mediante las placas adaptadoras tanto para el protoboard, como para la 

conexión con un puerto USB de la PC, pudimos manipular de una manera 

más rápida y sencilla a los módulos XBee, para cada una de las pruebas 

realizadas. La placa adaptadora del protoboard fue necesaria, ya que la 

separación entre los pines del módulo era más pequeña que aquella en el 

protoboard; además de permitirnos colocar y retirar los módulos conforme 

requeríamos. La placa adaptadora USB, en cambio, nos facilitó, la 

comunicación con el PC para pruebas y configuración, sin necesidad de 

adaptar los niveles a RS-232 por nuestra cuenta. 

 

 No obstante, la utilización de una red inalámbrica usando el protocolo ZigBee 

es óptima debido a su bajo costo y bajo consumo de energía comparado con 

otros protocolos inalámbricos como Wi-Fi, Bluetooth y Wimax. 

 

 Se aprovechó de las ventajas que proveen varias plataformas de 

programación y de diseños de placas electrónicas de manera que sean de gran 

utilidad para varios programas de forma correcta y eficiente para lograr un 

mejor desarrollo de nuevos procesos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se puede tener una mejor eficiencia con los módulos XBee Pro pues emiten 

señales de Radio Frecuencia ISM (bandas de radio reservadas tanto 

industriales, científicas y médicas) o de libre acceso de 902 MHz,  pues al 

utilizar aparatos tales como teléfonos inalámbricos y redes Wifi, entre otros 

no afectan el desempeño del sistema, es decir, que no se presentan pérdidas 

de datos o información. 

 

 Cuando se lo quiera configurar los módulos XBee Pro mediante la aplicación 

X-CTU, verificar que se seleccionó el puerto correcto de la computadora, que 

el mismo no esté dañado, y que la aplicación tenga actualizada la lista de 

firmware de los módulos, para que sea compatible con el mismo. 

 

 Durante la implementación del proyecto, se pudo notar que el módulo Xbee 

es muy sensible a fluctuaciones en la alimentación, ya que los picos de 

voltaje de la fuente afectaron al módulo a tal punto de dañarlo, y que además 

cuando el voltaje bajaba a niveles menores de 2.8V no funcionaba el módulo.  

 

 Es muy importante la conexión de la tarjeta Arduino y el voltaje 

recomendado de los dispositivos, asegurando la fiabilidad y el uso de los 

mismos. 

 

 Se recomienda utilizar un servomotor de marca reconocida en el mercado a 

fin de no tener problemas con respecto al peso y torque a utilizar. 

 

 Para un trabajo a futuro se puede realizar una ampliación y mejora de este 

sistema en las que se pueda explorar otros tipos de entornos o dependiendo de 

las necesidades del usuario. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Configuración de los módulos XBee Pro 

XBBE PRO TRANSMISOR 

- CE: indirect message coordinator 

- DH: 13A200 

- DL: the serial of the other XBee card 40BA6DF5. 

- NO: 5 

- Baud: 9600 

- AP: API mode with escapes 

- DD: B0000 

- ID: 1234 

 

XBBE PRO EMISOR 

- CE: standard router 

- DH: 13A200 

- DL: the serial of the other XBee card 40BA6DF7. 

- IR: 3C 

- Baud: 9600 

- AP: transparent 

- DD: B0000 

- ID: 1234 
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Anexo 2. Programación Arduino. 

 

#include <ZumoMotors.h> 

#define LED_PIN 13 

ZumoMotors motors; 

void setup() { 

Serial.begin(9600); //Serial Comunication at BAUD of 9600 

pinMode(LED_PIN, OUTPUT); 

}  

int Forward(){ 

motors.setLeftSpeed(100); 

motors.setRightSpeed(100); 

} 

int Reverse(){ 

motors.setLeftSpeed(-100); 

motors.setRightSpeed(-100); 

} 

int Left(){ 

motors.setLeftSpeed(-100); 

motors.setRightSpeed(100); 

} 

int Right(){ 

motors.setLeftSpeed(100); 

motors.setRightSpeed(-100); 

} 

int Stop(){ 

motors.setLeftSpeed(0); 

motors.setRightSpeed(0); 
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} 

void loop(){ 

if (Serial.available() > 0) { 

int inByte = Serial.read(); 

switch (inByte) {      //following are subroutines for their corresponding function 

case 'W':  

Forward(); 

break; 

case 'S':  

Reverse(); 

break; 

case 'A':  

Left(); 

break; 

case 'D':  

Right(); 

break; 

//case : 

//Stop(); 

//break; 

default: 

motors.setLeftSpeed(0); 

motors.setRightSpeed (0); 

}  

} 

} 
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Anexo 3. Esquema Arduino UNO. 
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Anexo 4. Información sobre el XBee PRO S3B. 
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Anexo 5. Esquema de la parte A del XBee Adapter USB versión 1.0. 

 

Anexo 6. Esquema de la parte B del XBee Adapter USB versión 1.0. 
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Anexo 7. Esquema del XBee 5V-3.3V Adapter versión 1.2. 
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Anexo 8. Fotografías estructura inicial. 
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Anexo 9. Fotografías estructura final. 
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