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PLANTEAMINETO DEL 
PROBLEMA

La dificultad en la inspección de líneas
eléctricas por:

• El difícil acceso a las mismas

• El alto riesgo que conlleva el acceder a
las alturas en las que se encuentran

• La exposición al riesgo eléctrico.

• La gran extensión del tendido eléctrico

Lo que conlleva a que se no se realicen
mantenimientos preventivos, lo cual no
permite una pronta detección de posibles
daños o fallos en el cableado eléctrico lo
que a futuro conllevaría a problemas y
hasta suspensión de la distribución de
energía.



JUSTIFICACION
La energía eléctrica necesita ser conducida por medio de
tendidos eléctricos, los cuales, con el tiempo, deben tener un
mantenimiento preventivo para poder estar en correcto
funcionamiento.

Antes de entrar en un proceso de mantenimiento es
importante conocer el estado en el que se encuentran los
cables del tendido eléctrico, sus accesorios y su entorno.

Estas tareas se desarrollan por medio de inspecciones
visuales, que conllevan indiscutiblemente varios riesgos y
dificultades.

Por lo que con el presente proyecto se busca investigar
alternativas que tengan las principales características que se
necesitan para realizar estas tareas de inspección, y poder
implementarlas en un robot de costos accesibles para poder
dar este tipo de servicios, optimizando y disminuyendo el
riesgo y tiempo.



OBJETIVO GENERAL
Diseñar y simular un robot móvil para optimizar los métodos de

inspección de las líneas eléctricas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Analizar las estrategias aplicadas en la actualidad para la inspección
de líneas de transmisión eléctrica con robots móviles.
2. Diseñar la estructura del robot móvil para desplazarse sobre las líneas
eléctricas.
3. Simular los movimientos del robot mientras se traslada sobre el
tendido eléctrico
4. Mediante la simulación comprobar que el robot tiene la capacidad de
superar obstáculos.
4. Diseñar una interface gráfica de usuario para el control del robot móvil
desde un ordenador.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN



FUNDAMENTO 
TEÓRICO



OBSTÁCULOS DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Tres obstáculos típicos pueden ser identificados en las líneas
eléctricas que un robot móvil tendrá que superar cuando se utiliza
para reparar y / o inspeccionar las líneas. El primero es el contrapeso
(o amortiguador de vibraciones) que es el más común de los
obstáculos. El segundo tipo de obstáculo es la esfera de advertencia
del avión (o esfera de señalización) y el tercero es el aislador que
sostiene el alambre a la torre .



CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EL ECUADOR 

Las líneas de distribución en el país,
tienen características que se deben
tomar en cuenta, como por ejemplo el
total de las líneas de transmisión y
subtransmisión es de 4.558 Km,
además de 66.000 Km del tendido
eléctrico de las redes de media tensión,
es importante destacar estos valores,
para poder estimar la dificultad que
sería poder inspeccionar esta
cantidad de líneas eléctricas.



MECANISMOS Y ROBOTS PARA 
INSPECCIONAR LINEAS ELECTRICAS 



PROYECTO PELICANO.
• Robot aéreo, tipo helicóptero.
• No tripulado
• Navega de forma autónoma
• Captura imágenes
• Similar a helicópteros tripulados.

ROBTET.

▪ Sistema telerrobótico
▪ Semiautomático
▪ Mantenimiento de las líneas eléctricas.
▪ Un mástil auxiliar
▪ Varias videocámaras estereoscópicas,
▪ Montado sobre un camión-grúa
▪ Monitorizado desde la cabina de control.



ROBOT SNAKE-LIKE

ROBOT ARMAN.

▪ Robot autosustentable
▪ Recorre las líneas eléctricas para labores de

inspección
▪ Análisis y estudio en áreas de difícil acceso.
▪ Capacidad es de unos 130 km.

▪ Robot de mecanismo de locomoción de culebras.
▪ Capacidad de recorrer y escalar líneas 

eléctricas.
▪ Permite evitar los obstáculos. 
▪ No llego a implementarse



ROBOT LINESCOUT

• Inspeccionar líneas eléctricas
• Evitar los obstáculos
• Transmite y recibe datos y video 3 cámaras de

video.
• Radio de 5 Km.
• Mantenimiento de las líneas eléctricas.



DISEÑO DEL ROBOT MÓVIL



DISEÑO DEL ROBOT MÓVIL

El diseño del robot se realizó
basándose en la investigación de los
diferentes tipos de métodos para
inspeccionar las líneas eléctricas, pero
principalmente partiendo de los
proyectos de robot con propósitos a
fines, tanto de nivel experimental, así
como de nivel comercial.

Por lo que se puntualizó las siguientes
características que el robot debe tener
para cumplir con sus propósitos:
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Trasladarse sobre el tendido eléctrico

Atravesar obstáculos del tendido eléctrico 

Medir la temperatura del cable.

Detección de objetos próximos al tendido eléctrico. 

Visualización el trayecto del robot.

Interfaz de teleoperación.

Registro de alarmas y GPS



DISEÑO ESTRUCTURA 

El diseño del modelo de la estructura
inicial consta de dos brazos grises los
cuales, son los que sujetan el robot al
cableado eléctrico, dos brazos dorados
los cuales sujetan el robot cuando se
necesita pasar un obstáculo, los cuatro
brazos se encuentran sujetos a la misma
base, y finalmente consta de dos ruedas
que son las que están en contacto con el
cableado eléctrico y brindan movimiento
al robot.

Las dimensiones, de los brazos centrales,
permiten pasar obstáculos de hasta
28cm, además se necesita una medida
mínima de 75cm de cableado, por la
longitud del robot.



MODELADO 3D Y 
SIMULACIÓN VIRTUAL 

El modelado y simulación se realizó con
los Software AutoCAD y V-REP
respectivamente.
V-rep permite diseñar paso a paso
robots móviles y no móviles, pudiendo
ser manipulados, automatizados o
controlados mediante un Script de
programación.



SIMULACIÓN DEL ROBOT MÓVIL

La secuencia de movimientos para
eludir un obstáculo en las líneas de
transmisión, este compuesta como
mínimo de 12 movimientos, que se
muestran a continuación



CONTROL SALIDASENTRADAS

DISEÑO ELECTRÓNICO 





COMUNICACIÓN DEL ROBOT MÓVIL



ETAPA DE POTENCIA

Para el control de los brazos y las
ruedas del robot, se necesita
motores con la suficiente fuerza
para poder realizar estos trabajos,
por lo cual se ocupó motores con
caja reductora.
Estos motores requieren una etapa
de potencia, la cual el Arduino
Mega por sí solo no puede
suministrar.
Por lo tanto, es necesario ocupar un
driver que permite controlar dos
motores de corriente continua, este
módulo está basado en el chip
L298N.



Etapa de sensores y 
dispositivos de entrada

• Sensor de Temperatura
• Sensor de Distancia
• Módulo de 

Posicionamiento Global



Sensor de Temperatura
Para tomar la medida de la temperatura
del cableado eléctrico, es necesario un
sensor que no necesite estar en
contacto con el cableado eléctrico,
además de tener la habilidad de poder
detectar cambios rápidos de
temperatura.
El sensor infrarrojo de temperatura
MLX90614 funciona Según la ley de
Stefan-Boltzmann,
Se encuentra instalado en un brazo del
robot a una distancia de 10cm de la
rueda por donde va a recorrer el
cableado. El mismo que entrega tanto la
temperatura ambiente como la
temperatura del objeto, es decir del
cable eléctrico.



Sensor de distancia

Para la detección de posibles cuerpos
que en futuro puedan ser un problema
para el tendido eléctrico,

El sensor instalado es el HC-SR04, que
emite una señal ultrasónica y mide el
tiempo en el que la señal viaja hasta
chocar contra un cuerpo y regresa
nuevamente, si se encuentra un cuerpo
inmediatamente se envía una señal de
alarma para ser registrada y
almacenada.



Servicio de posición global 
(GPS)

El modulo GPS permite almacenar
la posición de todas las alarmas que
se hayan producido, además de
saber la posición del propio robot.
Entrega la longitud y latitud de una
alarma de temperatura o de
distancia, lo que permite al
operador, poder realizar una
revisión y si fuese el caso un
mantenimiento de los puntos
exactos en los que se registró un
posible problema.



Esquema de componentes electrónicos 



INTERFAZ DE USUARIO

Mediante la interfaz de usuario el
operador tendrá la capacidad de
controlar el robot móvil, cada una
de sus articulaciones y el
desplazamiento del robot, es decir
de sus ruedas. Además, en el
diseño de la interfaz se podrá
acceder a la visualización del video
en tiempo real mediante la cámara
ip a bordo del robot.



INTERFAZ DE USUARIO

En la interfaz se almacena la información de

los valores de los sensores a lo largo del

recorrido de inspección, con posibles

posiciones en donde se requiera un posterior

mantenimiento o alguna potencial

intervención.

Además también se crea un registro con

todas las alarmas originadas, las mismas que

se pueden visualizar en la siguiente pestaña

de la interfaz de usuario, y que una vez que

se haya parado el programa, se almacena en

un documento de Excel en conjunto con los

almacenamientos de inspecciones previas.





CONCLUSIONES

▪ Ya que el robot se controla de forma remota, es decir teleoperado,
primordialmente se evitó que el operador trabaje sobre las líneas
eléctricas, con lo cual se logra disminuir el riesgo cerca de su
totalidad, resguardando lo más importante, su vida.

▪ Se puede aseverar que el robot tiene la capacidad de realizar
todas las tareas que se plantearon como objetivos, una de las
cuales era el poder superar obstáculos.

▪ Se concluye que el llevar registros detallados de las inspecciones
presenta muchas ventajas ya que, al obtener estos datos de
manera digital, se puede realizar un análisis mediante graficas u
otros métodos, que posteriormente permitan realizar los
mantenimientos de manera ordenada y planificada.

▪ El robot permite ir realizando tres tipos de inspecciones de
manera simultánea, lo cual con los métodos tradicionales se
realizan de forma separada, por lo que se disminuye las tareas de
inspección en un 66% en lo referente a la cantidad de trabajo
realizado.



Una vez comprobado el diseño mediante la
simulación de su funcionamiento. Se encuentra en la
etapa de la implementacióndel robot móvil.

TRABAJOS EN DESARROLLO



GRACIAS POR SU ATENCION!


