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0.1. Resumen  

 

Los nuevos modelos de estrategias para el seguimiento de proyecto han facilitado la tarea de 

los diseñadores a cargo de dicho labor. En muchas ocasiones, la razón por la cual muchos trabajos 

tienden al fracaso, es la ausencia de una metodología que permita evolucionar en todo momento, de 

acuerdo a la naturaleza del proyecto, así como anticipar las posibles fallas. De esta manera tenemos 

el ejemplo para el diseño y manufactura de un submarino controlado remotamente (por sus siglas 

en inglés ROV Remote Operated Vehicle), el cual no contiene una metodología de seguimiento 

concreta que conlleve a una creación exitosa. 

Para este caso nos apoyamos de la metodología de la Ingeniería de sistemas basados en 

modelos, por lo cual con ayuda del software Modelio, permitió involucrar todos los aspectos que 

intervienen para la realización de este proyecto; el nivel de detalle lo define cada diseñador, para 

este caso en particular, lo manejamos hasta un nivel de componentes previo a su selección oficial. 

Las diversas plantillas generadas y los diversos modelos en la metodología creados ayudan 

a visualizar de una manera más simple, proyectos de amplia robustez, permitiendo anticipar errores, 

no perder en ningún momento la trayectoria del sistema y facilitar el proceso de adaptaciones que 

toda naturaleza de los sistemas exige. 

Dicho de otro modo, al tener bien administrado, acomodado y seccionado los aspectos que 

involucra el sistema, es mucho más fácil poder ubicar con certeza, el origen de cualquier tipo de 

problema que pudiera llegar a surgir y poder corregirlo a la brevedad. 

Cabe recordar, que todo proyecto de ingeniería de sistemas debe de tener un seguimiento 

metodológico que permita facilitar la realización del mismo. Con ayuda de esta herramienta y el 

software pertinente, no solo se estableció un modelo que rige el comportamiento general, sino que 

también facilitará enormemente cuando se pase a la etapa de su manufactura y puesta en marcha.  
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0.2. Abstract 

 

The new models of strategies for project follow-up have facilitated the task of the designers 

in charge. In many occasions, the reason why many jobs tend to fail, is the absence of a methodology 

that allows to evolve at all times, according to the nature of the project, as well as anticipate failures; 

In this way we have the example for the design and manufacture of a ROV Remote Operated 

Vehicle), which does not contain a concrete follow-up methodology that leads to a successful 

creation. 

For this case we rely on the Engineering methodology of systems based on models, so with 

the help of the Modelio software, it allow to involve all the aspects that intervene for the realization 

of this project; the level of detail is defined by each designer, for this particular case, we manage it 

up to a component level prior to its official selection. 

The various templates generated and the various models in the methodology created help to 

visualize in a simpler way, projects of ample robustness, allowing to anticipate errors, not to lose at 

any time the trajectory of the system and to facilitate the process of adaptations that all nature of the 

systems demands. 

In other words, having well managed, accommodated and sectioned the aspects involved in 

the system, it is much easier to locate with certainty, the origin of any problem that may arise and 

to correct it as soon as possible. 

It should be remembered that any systems engineering project must have a methodological 

monitoring that facilitates the realization of it. With the help of this tool and the relevant software, 

not only was a model established that governs the general behavior, but also greatly facilitated when 

it goes to the stage of its manufacture and start-up. 
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CAPÍTULO 1 

 

Introducción. 

En este capítulo se describe de manera amplia y sencilla la importancia de tener un diseño 

esquemático integral que permita facilitar la implementación y/o creación de cualquier prototipo o 

sistema en el ámbito de ingeniería. También se expresan las grandes ventajas que contiene el 

desarrollo de una metodología del tal envergadura y cómo facilitará y optimizará el sistema modelo 

ROV (Remote Operated Vehicle) para su futura manufactura. 

 

1.1. Planteamiento del problema.  

En el mundo de la ingeniería, el tener siempre un manual o una guía que permita llevar al 

usuario y/o al ingeniero de manera metódica y secuencial para el desarrollo, implementación, 

instalación o diseño de algún prototipo, genera ventajas, tales como: saber qué hacer ante un 

problema, reducción de costos, así como de tiempos y anticipación de fallas. Sin embargo el crear 

un diseño ampliamente detallado y que logre contener todos los aspectos necesarios de un sistema, 

tiende a ser un trabajo bastante riguroso y pesado. Por tal motivo muchas veces se toma la ruta 

alterna de prescindir de una guía metodología para la ejecución de alguna actividad y como 

consecuencia genera fallas inesperadas, problemas difíciles de resolver, estancamientos, retrasos de 

entrega y gastos innecesarios.  

En los antecedentes que se tiene registrados en la Facultad de Posgrados de la UV campus 

Boca del Rio Maestría en ingeniería aplicada (MIA), nos indician que se carece precisamente de 

una guía metodología, conceptual y secuencial para la realización de un ROV (Remote Operated 

Vehicle), un vehículo submarino remotamente controlado, lo que ha generado pobres y pocos 

confiables. 

Debido a esto se busca crear mediante el uso de una metodología esquemática y conceptual, 

un diseño que logre albergar la mayor cantidad de detalles, características, procesos, herramientas 

y métodos para la creación de un diseño optimizado, que pueda dar pauta para una futura 

manufactura y ensamblado del mismo con la mínima y/o nula cantidad de errores inesperados. 
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1.2. Hipótesis. 

 

 El generar estrategias que permitan desarrollar diversos diseños conceptuales, para la 

construcción de un ROV, ayudará a la creación de un prototipo eficiente estructuralmente. 

 La incorporación del comportamiento hidrodinámico en el diseño ayudará a la solución de 

las fallas generadas en el proceso de la estabilización del ROV. 

 El desarrollar un diseño detallado para la selección de los componentes del ROV, ayudará a 

disminuir los problemas técnicos existentes en los procesos de manufactura, logrando evitar 

comportamientos no esperados. 

 

 

1.3. Objetivos.  

 

Objetivo General: 

Desarrollar un diseño conceptual empleando el uso de diagramas, modelos gráficos y 

herramientas de la ingeniería de sistema basadas en modelo, que permitan descomponer en 

diversas secciones los aspectos necesarios para la elaboración de un ROV.  

 

Objetivo Específicos: 

- Detallar la elaboración del diseño del producto en sus diversos requerimientos. 

- Crear una matriz detallada de selección múltiple de componentes y sus posibles 

combinaciones. 

- Elaborar un modelo del sistema mediante la herramienta Sysml. 

- Detallar los modelos conceptuales generales del proyecto ROV. 

- Presentar un CAD sencillo que facilite el seguimiento para un trabajo futuro. 
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1.4. Justificación. 

 

En el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías ubicada en la ciudad de Boca del Rio 

Veracruz existen diversos intereses crecientes, tales como: Investigación de mapeos cartográficos 

(subacuáticos), barridos de los arrecifes, estudio de la flora y fauna marina, análisis de especies 

marinas y entre otros temas similares ligados a los estudios mencionadas; Por lo cual existe la 

necesidad de tener una manera de realizar investigaciones a diversas profundidades (de no más 100 

metros) para la realización de los mismos estudios; sin embargo debido al clima locatario que cuenta 

con constantes cambios de temperatura y principalmente ráfagas de vientos de hasta 120km por 

hora, esto genera fuertes corrientes marinas lo que hace peligrosa la intervención del buceo para la 

realización de las investigaciones, por lo cual nació la necesidad de tener un vehículo submarino 

que fuese capaz de operarse remotamente para sustituir el buceo por intervención humana por un 

“buceo indirecto” mediante el uso de un ROV. 

Debido al interés previamente mencionado, la Ex-Facultad de Ingeniería en conjunto con la 

Maestría en Ingeniería Aplicada, decidió a proceder en la creación de un prototipo que lograra 

cumplir con la mayoría de requisitos demandantes, mínimos que servirían de ayuda para la 

realización de los diversos estudios existentes en ese ámbito, para la cual se plantea poder contribuir 

con el análisis de las diversas metodologías de estudio que logren facilitar el proceso de diseño para 

la selección de materiales, manufactura y puesta en marcha. 

Este proyecto posee un alto impacto tanto en cuestiones académicas así como también su 

presencia se ve destacada en ámbitos laborales y de desarrollo para la investigación de proyectos 

(principalmente en la industria petrolera), ya que para resolver la problemática planteada el 

ingeniero de diseño se enfrenta a parámetros inciertos con el fin de lograr el éxito del proyecto. 

 El proceso para la creación de un ROV, empieza desde la creación una metodología para su 

diseño conceptual hasta su propio sistema de control, pasando por diversos parámetros tales como: 

inmersión, peso, estabilidad, logística, lenguaje de comunicación, sistema de tele operación a 

distancia, trasmisión de datos (imagen y video) en vivo, etc. 

 El avance de este trabajo será punto clave para poder facilitar la logística y manufactura del 

ROV, así como la mejora en el desarrollo del sistema de control para la flotabilidad (Estabilidad), 

que es un factor  imprescindible para todo tipo de nave tripulada y no tripulada. 
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 El aporte que pueda llegar a tener va desde los descubrimientos con lo que se pueda aportar 

en las navegaciones submarinas así como también la sustitución de la intervención directa humano 

en ambientes pocos hostiles y del alto peligro para la recaudación de información relevante que 

pueda servir para futuras investigaciones; del mismo modo este trabajo consolidará la incorporación 

de la metodología de diseño en una aplicación de un sistema físico multidominio. 

Cabe destacar que los obstáculos que posee esta investigación serían los extensos parámetros 

que se deberán considerar para el desarrollo del diseño conceptual. Un problema particular del 

proyecto es que se necesita de muchas pruebas para validar las hipótesis así como también demanda 

el conocimiento de diversas áreas de investigación (electrónica, mecánica, informática, control). 
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Capítulo 2 

 

Marco teórico.  

En este capítulo se explica a detalle los diversos antecedentes de esta tesis, se abordan temas 

como una breve historia de la industria del transporte acuático y subacuático y el impacto que ha 

tenido, las características, definiciones y usos de ROV. Los conceptos pertinentes de metodologías, 

modelos y sistemas integrales, los diferentes modelos existentes, el impacto del modelo V así como 

el uso de diversas herramientas para el mismo fin usando MBSE (Modeling Based System Engineer) 

y SysML, también son abordadas.  

 

2.1 . Antecedentes del problema. 

Dado que las investigaciones subacuáticas han aumentado su demanda, a pesar de las 

complicaciones y limitantes que se tienen, el hombre ha tenido la necesidad de adentrarse a los 

descubrimientos que el mundo marino posee.  

Las investigaciones en zonas someras no se ha explorado a gran detalle debido al poco 

interés a nivel industrial del mismo, ya que los medios interesados para dichas cuestiones suelen ser 

precisamente aquellas instituciones de bajo y medio perfil que encuentran inaccesible el poder 

adquirir un ROV de buena calidad. 

Sabiendo de antemano lo anterior, se plantea la opción de desarrollar una metodología 

práctica para el diseño integral de un sistema que cumpla con los requerimientos de los tipos de 

investigaciones, utilizando materiales más baratos y diseñados de manera óptima sin que estos 

afecten a su funcionabilidad. Aunado a eso, teniendo en cuenta en tesis pasadas [31] en donde se 

abordaban estos temas, uno de los principales factores que generan complicaciones para el correcto 

desempeño del vehículo en su flotabilidad (estabilidad), ya que tales diseños se hicieron sin 

considerar diversas cuestiones tales como, el centro de masa, equilibrio dinámico y estático de 

pesos, diseños hidrodinámicos, análisis de componentes y demás factores que son sumamente 

influyentes para lograr el diseño optimo del vehículo[1]. 
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2.2 .      Introducción al transporte marino. 

Los vehículos marinos son aquellos capaces de trasladarse sobre y/o debajo el agua, están 

diseñados y creados para movilizarse por las diferentes densidades del agua que hemos logrado 

encontrar en nuestro planeta, ríos, lagos y mares (agua dulce, salada y combinada) y su gran 

desempeño se puede destacar desde la época prehistórica en los antiguos asentamientos de Australia 

e Indonesia.  

Los vehículos de transporte marino han tenido un gran impacto e importancia a lo largo de 

la historia de la humanidad debido principalmente el re-descubrimiento de nuevos territorios y la 

comercialización entre países. Actualmente siguen siendo de gran uso, para el transporte 

transcontinental (humanos o mercancía variada) y para la ejecución de diversas actividades marinas  

tales como la pesca, actualización de cartografías marinas, mapeos de arrecifes, entre otros [2]. 

 Aunado a lo anterior, se están creando nuevas posibilidades de crecimiento gracias al 

desarrollo de las nuevas tecnologías en el medio acuático y subacuático como lo son los vehículos 

autónomos (auto controlados), excelentes para la exploración, capaces de realizar mapeos del lecho 

subacuático para el mantenimiento e instalación de diversas estructuras submarinas, así como 

diferentes estudios científicos de la composición molecular y estructural del agua a diferentes 

profundidades, el análisis de la flora y fauna, etc. [1] 

 

2.2.1 Vehículos marinos. 

Los vehículos marítimos son aquellos con la capacidad de moverse siempre sobre la 

superficie de agua, es decir, que en ningún momento se encuentran completamente sumergidos (a 

diferencia de su contraparte los “submarinos”. Existe una gran variedad de vehículos de este tipo, 

con distintos diseños que dependerán de su función y finalidad.  

Dentro de la variedad de los vehículos marítimos, solemos estar más acostumbrados a ver 

los barcos, naves y lanchas sin embargo también existen otros menos comunes tales como las motos 

de agua (hidromotos), bicicletas para el agua, veleros, jetpack propulsados por agua, etc.  

Para el transporte de cargas pesadas y destinadas a largas distancias se crean grandes y 

alargadas naves como los son los transatlánticos, mejor conocidos como cruceros, en donde su 
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función va desde el transporte de personas con fines turísticos y recreativos hasta la carga de 

contenedores de diversas industrias.        

    

2.2.2 Vehículos subacuáticos (submarinos). 

Los vehículos subacuáticos pueden desplazarse únicamente por debajo del agua, es decir,  se 

sumergen en su totalidad en las profundidades marinas, siendo el ejemplo más usual de este tipo de 

transporte es el submarino. 

Los submarinos son vehículos de una gran envergadura con la capacidad de sumergirse a 

grandes profundidades, gracias a que poseen un casco capaz de soportar la diferencia de presión 

durante largos periodos. La potencia para la propulsión de arranque en los grandes submarinos se 

obtiene a partir de la energía nuclear, y para los pequeños submarinos utilizan una propulsión diésel-

eléctrica, un ejemplo se muestra en la figura 1.1.  

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Submarino [3]. 

No obstante, aparte de los convencionales submarinos tripulados, también existen otros 

modelos capaces de sumergirse y realizar diversas labores bajo el agua de manera autónoma, a estos 

tipos de vehículos submarinos se les conoce por sus siglas en inglés “AUV” (Autonomous 

Underwater Vehicle), y los vehículos submarinos operados de forma remota por sus siglas en inglés 

“ROV” (Remote Operated Vehicle). Estas naves son muy distintas a los submarinos convencionales 

ya que estas no necesitan de un operario dentro del vehículo para poder ser controlado, se diseñan 

con un tamaño pequeño, logrando así una gran rapidez y movimientos discretos que mejoran 

drásticamente la eficiencia comparados con los submarinos. Este modelo de vehículo es muy útil 

para la exploración marítima y para el mantenimiento de estructuras submarinas, como las 

empleadas en la extracción de hidrocarburos. [4] 
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2.2.3 Vehículos operados remotamente – ROV.  

Los vehículos tele operados remotamente son un grupo de robots no tripulado capaces de 

llevar a cabo diversas tareas a distancia; existen una amplia variedad de estos y unas de sus 

principales diferencias es según el entorno al cual va a operar pudiendo ser aéreos, terrestres, 

acuáticos, submarinos y/o híbridos, el cual para cada caso se posee un nombre distinto, tal es el caso 

para el ROUV por sus siglas en inglés (Remote Operated Underwater Vehicle), pasando después a 

llamarse simplemente ROV (Remote Operated Vehicle), diferenciando con los vehículos aéreos, el 

cual su acrónimo es UAV (Unmanned Aerial Vehicle). La figura 1.2 muestra un ejemplo de cada 

caso. 

 

 

Figura 1.2 AUV, ROUV y UAV [5]. 

El proyecto a tratar se centra en un vehículo subacuático operado de forma semi-remota, el 

cual se conoce por sus siglas en inglés como ROUV o más usualmente conocido como solo ROV. 

El acrónimo “ROV” Vehículo Operado de forma Remota, aunque usualmente cuando se 

habla de “ROV’s nos estamos aludiendo a vehículos que trabajan bajo el agua, pese a que el termino 

más adecuado sería “ROUV”, aunque es más común encontrarlo simple y sencillamente como solo 

“ROV” para efectos prácticos y de comodidad [2].  

Dichas naves son comúnmente empleadas en las industrias que trabajan con estructuras 

subacuáticas. Su característica que lo destaca es que pueda ser controlado por un operador fuera del 

vehículo, ya sea en un barco o incluso en tierra, usado principalmente para las investigaciones 

subacuáticas, aquellas en donde principalmente suele ser riesgosa la intervención humana. 

Aunque el sector industrial tiene interés por investigar las zonas profundas ya que existen 

recursos muy valiosos en ellas, las empresas petroleras son las que muestran el interés más alto ya 

que la exploración del lecho marino, de una forma rápida y efectiva puede reducir 
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considerablemente el tiempo y costo en cuanto al descubrimiento de yacimientos y las mejores zonas 

para ubicar la maquinaria necesarias para la explotación de dicho recurso. Este ejemplo es una 

muestra de la relevancia que están tomando los ROV. [6] 

Dentro de sus múltiples aplicaciones se destaca la exploración, sin embargo también se 

emplea para apoyo a los buzos, reparaciones de tuberías, toma de muestras, transmisiones de 

imágenes y video en vivo, etc. 

Antes de pensar en un vehículo automático o controlado remotamente se tuvo la idea de 

sistemas submarinos tripulados, los que tiempo después servirían como base para la creación de los 

ROV actuales. El concepto original del submarino se le otorga al inventor holandés Cornelis 

Drebbel que en 1620 se sumergió en el rio Támesis, en Londres, junto con 12 remeros en un bote 

recubierto de cuero engrasado, este se considera como el punto de inicio al ser el primer caso en el 

cual se tiene información veraz [7]. 

Todos los eventos pasados fueron clave para el desarrollo de los ROV ya que fomentaban la 

idea de sistemas más avanzados e incluso la utilización de maquinaria, siendo Dimitri Rebikoff y 

su esposa Ada Rebikoff pioneros de los vehículos submarinos no tripulados, ya que desarrollaron el 

primer flash electrónico, cámaras submarinas, el primer scooter bajo el agua (Torpille) y el primer 

vehículo de control remoto (ROV- Poodle) en 1952 [8]. 

Por otro lado, un cable con flotabilidad nula (umbilical) está conectado de manera física al 

ROV para lograr transferir la información que manda el operador. Dicho cable contiene diversas 

líneas por las que se trasmite la potencia eléctrica para movilizar al ROV y para encender los 

diferentes componentes adicionales, tales como el sistema de iluminación, alimentación para la 

cámara de toma de imagen y video, los distintos sensores con lo que pueda llegar a tener y cualquier 

otro aditamento que tenga la necesidad de controlarse desde el centro de mando, por lo cual se 

envían las señales de datos por parte del operador y se reciben las señales de video que obtiene el 

ROV en caso de tener una o más cámaras incorporadas.  

Estos vehículos son impulsados por motores (unidireccional o bidireccional) que le permite 

desplazarse por el fondo marino; estos vehículos llevan también integrados un sistema de 

iluminación (luces LED) para mejorar la visibilidad del entorno, brazos manipuladores con 

múltiples herramientas que le permitirán tomar muestras, cortar, sujetar, rotar, etc. (esto dependerá 

según la función a desempeñar); tienen la capacidad de captar una gran variedad de imágenes e 
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inclusive realizar una trasmisión de imagen y video en tiempo real con un retraso mínimo de 

recepción, esto es gracias a la cámara que se puede instalar el cual actualmente suele utilizarse muy 

comúnmente la Gopro®. También cuentan con diversos sensores que le permitirán al usuario saber 

los parámetros de interés necesarios que pueden ser, magnetómetros, GPS, temperatura, sensores de 

presión, sistemas de navegación inercial, posición, profundidad, inclinación, densidad, presión, 

detección de objetos, etc. También existen otros dispositivos que pueden ser útiles, como el sonar, 

penetración de luz y claridad del agua y medidores de temperatura. 

Uno de los mayores logros con robots submarinos no tripulados, fue de un viaje de ida y 

vuelta a las fosas marianas, que se encuentran a 10,909 metros de profundidad, realizado por el 

ROV “Kaiko” construido en Japón en 1995 el cual se muestra en la Figura 1.3 [9]. 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

Figura. 1.3 ROV Kaiko [10]. 

Cuando se opera el ROV bajo el agua, la fuerza de empuje de la hélice podría ser afectada 

debido a la interferencia externa bajo el agua, lo que provoca una seria influencia en la precisión de 

control y estabilidad. Para resolver este problema, un modelo de asignación de empuje variable en 

el tiempo se deriva de la operación del ROV. El empuje real de cada eje se calcula por el medio de 

la descomposición y la proyección cuando se acopla el ROV, y el modelo de la asignación de empuje 

de ajusta en tiempo real a través de los parámetros de retroalimentación desde el ROV, lo que hace 

que los parámetros del modelo sean más cercano a la realidad [11]. 

Los ROV’s pueden clasificarse a su vez en 3 subconjuntos, el cual va a depender de la 

capacidad de operación que disponga el vehículo: 

1.- ROVs de observación: Son capaces de sumergirse hasta lugares específicos bajo el agua 

y capturar imágenes de su entorno. Comúnmente empleados para inspeccionar e identificar 

problemas en estructuras subacuáticas.  
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2.- ROVs de observación con capacidad de carga: Logran transportar pequeñas cargas, como 

tuberías, cables, herramientas, entre otros.  

3.- ROVs de trabajo: Son utilizados para en el mantenimiento y/o reparación de estructuras 

submarinas. [32] 

Los actuales avances tecnológicos en el área de la electrónica han logrado potenciar el 

desarrollo en la industria de los ROV’s con lo que día a día se van creando nuevos modelos 

diferentes capaces de realizar innumerables tareas. La mayoría de estos vehículos están actualmente 

dedicados a las industrias petroleras y de gas, donde son indispensables para la construcción, 

mantenimiento y reparación de las líneas de tuberías, aunque se está extendiendo su uso a otras 

aplicaciones relacionadas con la investigación, el uso militar e incluso la arqueológica. 

 

2.2.4 Aplicaciones de los ROVS. 

Anteriormente la mayoría de los robots submarinos se desarrollaban con la intención de 

ejecutar trabajos relacionados principalmente con dos aplicaciones, el tendido de cables para 

comunicaciones y las plataformas oceánicas de extracción de petróleo y gas. Actualmente existen 

otros usos que aprovechan las características particulares que poseen estos.  

En la actualidad los usos más comunes de los ROVs son los siguientes [12]:  

 Investigación oceánica en los campos de la geología y biología.  

 Arqueología marítima.  

 Aplicaciones militares, centradas en la vigilancia, localización, neutralización y/o 

recuperación de minas y armamento en el fondo marino.  

 Localización y rescate de buques y aviones hundidos. 

 Inspección y reparación de barcos.  

 Inspección y reparación de construcciones con estructuras sumergidas (presas puentes, etc.).  
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2.3. Característica de la flotación. 

El hecho de que estas naves marinas estén parcial o completamente sumergidas en una masa 

de agua (mar o ríos) genera una fuerza de manera ascendente que tiende a equilibrarse con el peso 

del vehículo para lograr conservar su posición en el eje vertical.  

De la misma forma y para favorecer la estabilidad evitando momentos no deseados, el centro 

de masa y/o de gravedad deberá ubicarse en la misma vertical con el centro geométrico de la parte 

sumergida del vehículo (y por debajo de este); a este concepto se le conoce mejor como “centro de 

carena”. Y esta es la razón por la que los navíos se diseñan con una gran proporción de la masa en 

su parte inferior, para así obtener un mejor equilibrio [2]. 

 

 

Figura. 1.4 Fuerzas de flotación y de gravedad [18]. 

 

En la Figura 1.4 se pueden apreciar las fuerzas de flotación (B) y la fuerza de peso de la nave 

(W) que se encuentran alineadas con  la misma vertical, por lo tanto no se crea un momento. 

Asimismo, al ubicarse el centro de gravedad por debajo del centro de carena, las diminutas 

variaciones en la inclinación de la nave producirán un momento corrector que tiende a regresarlo a 

su posición inicial. La magnitud de dicho momento corrector solo dependerá de la suma de las 

fuerzas de flotación y de gravedad (B+W) y la distancia entre ellas en el plano horizontal. La 

ecuación que logra conceptualizar mejor esta acción es:  

                                                                       𝑅𝑀= 
1

2
·𝑑·(𝐵+𝑊)          (1) 
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Si el centro de gravedad se ubicara por encima del centro de carena, el cuerpo tendería a un 

equilibrio inestable, cualquier pequeña perturbación generaría un momento en la dirección contraria 

a la del equilibrio; dicho efecto se retroalimenta de manera positiva hasta el momento del vuelco de 

la nave, en donde se alcanzaría una nueva posición del equilibrio con el centro de gravedad por 

debajo de su centro de carena [19]. Matemáticamente hablando, se expresa de la siguiente forma:  

 

                                                                    𝐵= − P𝑎𝑔𝑢𝑎·𝑉𝑠𝑢𝑚                                                                     (2) 

Donde P𝑎𝑔𝑢𝑎  es la densidad del medio y  𝑉𝑠𝑢𝑚 el volumen; en este caso el símbolo negativo 

de la anterior formular es debido a la orientación de los ejes de referencia, de las que el eje z (zeta) 

tiene el sentido orientado según de la fuerza de la gravedad, por lo tanto, la fuerza de flotación, de 

sentido ascendente (hacia arriba), tendrá un signo negativo.  

 

Los vehículos submarinos tienen la capacidad de variar su flotabilidad para realizar las 

maniobras de ascenso y descenso. Empleando el uso de cámaras especiales que pueden albergar 

tanto agua como aire con tanques de aire comprimido. De esta manera se logra controlar a placer el 

peso del submarino para que sea mayor o menor que su fuerza de flotación (según sea lo necesario).  

 

Para vehículos más pequeños, el movimiento según el eje z se suele ejecutarse con la ayuda 

de propulsores (thrusters), y su flotabilidad es ligeramente más positiva que lo normal (B>W) ya 

que con esto en caso de fallo el vehículo no se sumerja en las profundidades complicando su rescate, 

a esto se le conoce como “Flotabilidad positiva” (Tendencia natural de retornar de forma 

ascendente) [20].  

 

2.4. Amortiguación hidrodinámica. 

La amortiguación hidrodinámica se puede determinar como toda fuerza contraria al 

movimiento que se produce por efecto del movimiento del vehículo en un medio acuoso. Existen 2 

fenómenos que pueden generar amortiguación hidrodinámica, la fuerza de arrastre y la fricción 

superficial. Dichas fuerzas son proporcionales a la velocidad, de forma lineal en un flujo laminar y 

de forma cuadrática en un flujo turbulento [20]. 
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Mayormente se suele tratar con casos de flujos turbulentos (esto es debido al oleaje y a las 

variaciones de corrientes) y a una fricción superficial insignificante frente a la fuerza de arrastre. 

Para calcular dicha fuerza podemos utilizar la ecuación de arrastre: 

                                                                𝐹𝐷= 
1

2
·𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎·𝑣2·𝐶𝐷·𝐴                                                                    (3) 

En donde FD es la fuerza de arrastre (Force Drag), 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 es la densidad del agua sometida, 

A es el área del cuerpo que permanece sumergido en el fluido que es perpendicular a la dirección 

de movimiento y CD es el coeficiente de arrastre del cuerpo que dependerá completamente de su 

diseño y/o estructura (en cuanto al diseño) [20].  

 

Para aminorar esta fuerza en los vehículos submarinos se intenta reducir CD; para ello se 

desarrolla de un diseño más pequeño y aerodinámico a la parte sumergida de la nave que se enfrenta 

al flujo continuo del agua. Con ayuda de este principio se diseñan los barcos con formas alargadas 

y redondeadas en la parte sumergida, y para el caso de los submarinos en forma de torpedo.  

Esta particularidad no la poseen como tal los ROV’s, ya que en ellos la intención es mejorar 

los aspectos de maniobrabilidad en las tres direcciones espaciales (x y z) y su velocidad no tiende a 

ser muy elevada por lo que su efecto, aunque importante pero un tanto despreciable, no limita la 

forma de la nave [21]. 

 

2.5.    Metodologías para el diseño y manejo de información. 

Referente a las estrategias de diseño, son aquellas herramientas y/o estrategias de diseño que 

nos permiten elaborar diversos diagramas para facilitar la interacción y visualización de la 

información a tema a tratar. El diseño conceptual va establecer las condiciones de frontera, las 

relaciones existentes, los usos, los alcances, las finalidades y va estar principalmente ligado al PDM 

(Product Data Management) ya que este último se encarga de ordenar los requerimientos en un 

patrón lógico con una secuencia coherente y de avances racionales, lo que permitirá (dependiendo 

del detallado del mismo) lograr hacer predicciones y/o anticipaciones para los inicios y límites del 

proyecto para que así no repercuta en factores monetarios. 

Como herramienta para la documentación de diseño es el PDS (Product Design 

Specifications) el cual está muy ligado a la ingeniería de sistemas  basados en modelos (MBSE - 
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SysML) el cual de manera visual detalla cada aspecto de cada componente y/o parte con la finalidad 

de generar rangos permisibles ya que se basa principalmente en la definición primaria para el 

propósito de búsqueda, seguido de la localización de información y/o datos relevantes para después 

obtener de manera filtrada la verdadera información útil a necesitar eliminando información 

irrelevante y esto permita administrar de una manera más clara y sencilla la información para así 

lograr obtener referencias confiables para el desarrollo de una buen metodología de diseño 

conceptual, de igual forma para efecto de las retroalimentaciones o cambios específicos en cualquier 

parámetro, esta herramienta ayuda a que el sistema en general reciba la actualización pertinente para 

así poder realizar los cambios que sean necesarios hacer y en el punto en donde se deba de hacer 

debido a la nueva variación y/o parámetro agregado. [13].  

 

2.6.   Ingeniería de Sistemas Basadas en Modelos (MBSE). 

Uno de los principales problemas en la gestión de proyectos de ingeniería, tiene que ver con 

la evolución del sistema diseñado en las diferentes fases del ciclo de vida del producto, en especial 

en sistemas complejos donde más de un equipo de ingeniería tienen que intervenir, ya que esto da 

origen a requerimientos, restricciones y soluciones de naturaleza multi-domino o de dominio 

cruzado. Este problema de gestión de la información durante la evolución del proyecto se ha ido 

actualizando en las últimas décadas, y se ha optado por un cambio de paradigma en la gestión de la 

ingeniería de sistemas, pasando de un enfoque basado en documentos a la Ingeniería de Sistemas 

Basado en Modelos (MBSE por sus siglas en inglés). Mediante el enfoque de la ingeniería de 

sistemas basada en documentos, es decir que se tiene un documento centralizado basado en hojas 

de cálculo, presentaciones, documentos de texto, etc. A las cuales cada equipo de trabajo de 

ingeniería tiene acceso, sin embargo ya que este tipo de estructura de documentos no es dinámica, 

es decir las modificaciones no se actualizan en tiempo real, las actualizaciones son tardadas y 

propensas a error, y más aún el rastreo de inconsistencias en el diseño se convierten en una tarea 

que demanda tiempo y conlleva a numerosas iteraciones en el proceso de diseño, al mismo tiempo 

que no permite una transmisión de información de forma clara entre los diversos equipos de 

ingeniería involucrados [14]. 
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Este paradigma consiste en desarrollar un modelo gráfico centralizado escrito en un lenguaje 

común para todos, al cual cada equipo de ingeniería tiene acceso, y que permite la integración de 

las diversas herramientas de software de dominio específico. 

 

Actualmente existen diversos lenguajes de modelado gráfico para el desarrollo de la 

ingeniería de sistemas basado en modelos, pero el más comúnmente utilizado es SysML, que es un 

lenguaje para describir sistemas de naturaleza ciber-fisica de forma gráfica. SysML surge a partir 

de UML (Unified Modeling Language) como un subconjunto, para satisfacer las necesidades de la 

ingeniaría de sistemas, por lo que comparte algunos diagramas, sin embargo SysML cuenta 

actualmente con un set de nuevos diagramas extendidos de UM, como se indica en la Figura 1.5 

[16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Figura. 1.5 Relación entre UML y SysML [16]. 

 

De forma similar a UML, SysML también cuenta con una cantidad de diagramas 

preestablecidos, los cuales se muestran en la Figura 1.6, donde se puede apreciar cuales  han sido 

heredados de UML, algunos modificados y otros completamente nuevos. 
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Figura. 1.6 Tipos de diagramas de SysML [16]. 

 

Por otra parte, para el desarrollo de la Ingeniería de Sistemas Basado en Modelos se requiere 

de un entorno de trabajo donde sea posible crear y gestionar el modelo central del sistema escrito 

en SysML, para tal propósito en el mercado existen programas que permiten la creación, gestión y 

simulación de estos modelos. [16] Los más comunes por citar algunos son: 

 

De grado comercial: 

 Enterprise Architect. 

 Cameo system modeler. 

 Rhapsody. 

 Agilian. 

De distribución libre: 

 Modelio 

 Papyrus 
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Teniendo en cuenta el lenguaje y la plataforma de desarrollo para la ingeniería del sistema a 

desarrollar, se requiere del seguimiento de una metodología que en este caso permita su integración 

con SysML. Existen metodologías estandarizadas para tal propósito, como lo son: 

 

 INCOSE Object-Oriented Systems Engineering Method (OOSEM) (Friedenthal, Sanford, et 

al. 2011). 

 Weilkiens System Modeling (SYSMOD) method (Weilkiens, 2008). 

 IBM Telelogic Harmony-SE (Hoffmann, 2006). 

 Vivitech. 

 

Sin embargo no existe una metodología única para el desarrollo de la ingeniería de sistemas 

basado en modelos, por tanto cada equipo de ingeniería puede hacer uso del lenguaje de modelado 

y el entorno de desarrollo en conjunto en la metodología que mejor se ajuste a las necesidades de 

diseño, en este caso particular, debido a que se va a desarrollar un sistema mecatrónico, se usara un 

método llamado: Modelo V (según las especificaciones del lineamiento VDI-2206), bajo el 

paradigma de la Ingeniería de Sistemas Basado en Modelos. 

 

2.6.1    Modelo V. 

Las diversas metodologías para la esquematización de un diseño integral de un sistema, 

mismas que servirían para la realización de modelos co-dependientes que estarán trabajando 

interconectadamente, para una continua retroalimentación de información que permita evitar de 

manera anticipada cualquier tipo de falla. 

 

Dentro de los métodos que el MBSE puede incorporar, podemos destacar los que se aprecian 

en la Figura 1.7, siendo estas las más usadas y que han generado muy buenos resultados para los 

diseños integrales de sistemas de ingeniería (principalmente). 
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Figura. 1.7 Métodos del MBSE: Cascada, Espiral y Vee [17]. 

 

 Todos estos métodos tienen un mismo propósito, sin embargo de manera independientes 

poseen particularidades que se adaptan al tipo de sistemas y modelos a tratar, haciendo de esta labor 

una tarea más fácil para el diseñador a cargo. 

 Sin embargo muchas veces se pueden extraer las mejores partes de cada uno y el diseñador 

puede crear un nuevo sub-modelo que se adapte mejor al fenómeno a estudiar. Para este caso en 

particular se empleara el uso del modelo V ya que el tipo de diseño a realizar se ajusta en su diseño, 

por lo cual se procede a describir de manera ampliamente detalla el comportamiento y función de 

dicho método. 
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El modelo V surge como herramienta en el desarrollo de sistemas de software en 1997, 

creado por la Administración Federal Alemana. Sin embargo, debido a sus características fue 

paulatinamente adoptado en el diseño mecatrónico ya que el modelo está basado en la 

descomposición del sistema en sub-sistemas de forma descendente, partiendo del sistema total en 

su complejidad hasta reducirlo en sistemas de dominio especifico, para posteriormente realizar 

validaciones ascendentes reintegrando el sistema en su totalidad. De esta forma, en todo momento 

se hace presente la necesidad de la validación de los requisitos de los sistemas mediante el estado 

actual del modelo [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.8 Estructura detallada del modelo “V” [16]. 

 

Por tal motivo y realizando algunas adaptaciones y modificaciones la Asociación Alemana 

de Ingenieros (VDI por sus siglas en alemán), sugirió el uso de la metodología del modelo V para 

sistemas mecatrónico mediante el documento  <<VDI lineamiento 2206: Metodología de diseño 

para sistemas mecatrónicos>>  misma que es regida por la estructura mostrada en la Figura 1.8 [17]. 
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2.6.2 Etapas del ciclo de vida del producto del modelo V. 

 

Requerimientos 

En esta fase se definen las tareas a realizar por el sistema mediante requerimientos, que se 

convierten en indicaciones de diseño para las fases posteriores, un ejemplo se muestra al inicio de 

la Figura 1.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura. 1.9 Estructura del modelo V sugerido por el lineamiento VDI 2206 [21]. 

 

Diseño de sistema 

Tiene como objetivo la modularización del sistema total en sub-sistemas de dominio 

especifico, mediante la conceptualización física y lógica de las funciones del sistema total. De forma 

que las soluciones a cada función o estructura lógica se convierten en un sub-sistema, normalmente 

satisfecho por un principio físico, que pertenece a un dominio especifico de ingeniería. 

 

Diseño de dominio especifico 

En esta fase se desarrolla la solución dada a cada función conceptual de la fase previa, de 

forma detallada en el dominio específico mediante modelos (físicos, analíticos y numéricos), dando 

prioridad a las funciones críticas. 
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Integración del sistema 

Una vez establecidas las soluciones a nivel sub-sistemas se precede en esta fase a la 

reintegración del sistema de forma ascendente, para analizar las dependencias e interacciones multi-

dominio; esto con la intención de poder visualizar un panorama general de las relaciones existentes. 

 

Verificación y validación 

En el proceso de reintegración del sistema total a partir de los diferentes sub-sistemas tiene 

que estar regido por una verificación y validación continua para garantizar que las características 

del sistemas son las deseadas o esperadas; basados en experimentaciones empíricas y pruebas físicas 

que logren retroalimentar las validaciones previas. 

 

Modelado y análisis del modelo 

Los modelos están presentes en casi todas las fases del modelo V, permitiendo realizar las 

validaciones y reestructuración de los elementos del sistema normalmente mediante herramientas 

de simulación numérica. 

 

Producto 

Es el resultado final de todo el proceso en el modelo V, sin embargo esto no sugiere 

necesariamente que sea un producto terminado, pero si en una etapa más madura, haciendo posible 

la iteración en el mismo modelo V. [17]. 
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2.7. Característica de la propulsión. 

La forma más común de transformar la potencia de los motores en movimiento de la nave es 

mediante el uso de propulsores (thrusters) como la que se muestra en la Figura 1.10, estos son 

hélices que giran perpendicularmente al eje del motor y debido a su perfil alar, generan una 

discrepancia de presión entre la parte frontal y trasera, empujando el agua del entorno hacia atrás, 

generando como consecuencia un movimiento hacia adelante.  

 

 

 

 

Figura. 1.10 Propulsor tipo thrusters [22]. 

Otros métodos de propulsión más modernos son los ventiladores de aire, pero suelen ser 

únicamente utilizados para vehículos muy particulares, como por ejemplo los aerodeslizadores o los 

hidrodeslizadores, siendo por obviedad más caros [23].  

 

2.7.1. Vector de fuerzas de propulsión. 

En el modelo primario del vehículo, la fuerza T que ejerce cada propulsor depende 

cuadráticamente con la velocidad de giro de las mismas como lo enuncia la siguiente ecuación. 

                                                                                                                                                                                                       

Donde Tnn es el coeficiente de transformación de las hélices. Este coeficiente estará ligado 

a la forma de las hélices, su tamaño, el pitch y el número de hojas y tiene por unidad el KgM 

(kilogramos por metro).  

 

Si las hélices son iguales, y actúan de igual forma en ambos sentidos (positivo y negativo) 

el coeficiente Tnn se mantiene uniforme e igual para todas las hélices que llegue a tener el ROV.  
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Para hallar el valor de Tnn se recurre al fabricante de un propulsor, particularmente el 

propulsor T-100 (por citar un ejemplo) perteneciente a la compañía “Blue Robotics”, produce una 

fuerza de 21.4 Newton para su velocidad máxima, que es aproximadamente de 3800 rpm.  

 

2.8. Pesos auxiliares. 

Los pesos auxiliares suelen ser aditamentos que se pueden distribuir en distintas posiciones 

dentro del ROV. Las directrices en la consideración de estos pesos incluyen: 

  

1.- Asegurar el centro de carena con el centro de gravedad. 

 

2.- Mantener la flotabilidad positiva. 

 

3.- Verificar el centro de gravedad.  

 

4.- Permitir la instalación de nuevos componentes (Escalabilidad).  

 

 

2.9. Sistema de referencias. 

Para efectos prácticos se ha fijado el sistema de coordenadas cartesianas locales solidario a 

un diseño común, con el eje X apuntando hacia delante, el eje Y hacia la derecha y el eje Z hacia 

abajo, a este sistema lo denominaremos {B} como se indica en la Figura 2.5. También existe otro 

sistema de coordenadas cartesianas globales, fijo a la tierra física, al que denominaremos {W} y en 

el que el eje X apunta hacia el norte, el eje Y hacia el este y el eje Z hacia abajo.  

El marco de referencia inercial NED, se encuentra sobre la superficie de la tierra y sus siglas 

en inglés (NED) significan “North-East-Down”, en este el eje X apunta hacia el norte, el eje Y hacia 

el este y el Z hacia abajo. De esta manera el plano x-y es tangente en la superficie terrestre, y para 

efecto prácticos nos referiremos a él simplemente como N [2]. 

El marco de referencia del cuerpo, este se encuentra fijo a la estructura del ROV, y sus 

velocidades angulares y lineales se expresan en este marco. El origen (O) de este marco 

normalmente se hace que coincida con el centro de gravedad y/o centro de masa del submarino. Sus 

ejes se asignan de tal forma que concuerden con los ejes de inercia, dicho de otra forma, “xb” es el 
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eje longitudinal que ira de atrás para adelante, “yb” es el eje transversal que ira de un lado hacia el 

otro y “zb” únicamente ira hacia abajo. 

En las Figuras 1.11 y 1.12 se aprecia la designación y ubicación de los ejes, así como sus 

posibles y existentes movimientos en el medio [24]. 

 

Figura. 1.11 Grados de libertad del ROV [25]. 

 

 

Figura. 1.12 Movimientos del ROV en notación robótica submarina [26]. 

 

Para transformar un vector de un sistema de coordenadas a otro es necesario emplear una 

matriz de rotación. Así, un vector en coordenadas locales [PB] que se desee expresar en el sistema 

de coordenadas global [PW] se ha de multiplicar por la matriz de rotación que se define como: 
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Si se quiere emplear un proceso inverso basta con calcular la inversa de dicha matriz de 

rotación, que curiosamente coincide con su transpuesta. 

 

 

Cabe destacar un problema muy particular con este sistema cuando 𝜃 = ±  
𝜋

2
 , ya que al 

alcanzar estos valores se generan singularidades en la matriz de rotación, aunque un ángulo de 

cabeceo de 90º es muy difícil que pueda ser ejecutado por un ROV y no tiene ninguna utilidad 

práctica tomar esa tal posición. 

De esta forma se pueden transformar los vectores de velocidad de coordenadas locales a 

globales y viceversa, como se puede apreciar a continuación. 

 

 

 

Siendo W la matriz de rotación correspondiente para las velocidades angulares [27].  

 

 

 

Ecuación Dinámica: 

 

Todas las fuerzas que actúan en el comportamiento dinámico del ROV se pueden plasmar 

en una única ecuación matricial [16].  

    (7) 
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2.10.       Metodología. 

Para la realización de este proyecto se consideran las siguientes fases: 

 

1. Se comenzara por analizar diversas estrategias para las propuestas de diseños y/o modelos 

conceptuales que cumplan con requisitos específicos. Para ello se indagara en los temas de 

diseños conceptuales y estrategias para la propuesta de diseños que permita facilitar la 

elección y visualización de las diversiones cuestiones con las que cuenta la problemática, 

tales como: requisitos, limitantes, tipos, campos de operatividad, alcance esperado, 

dimensiones, peso, etc. 

 

2. Se analizarán los componentes necesarios con los que deberá tener, de acuerdo a la necesidad 

existente ante el problema. 

 

3. Estudio y análisis para la selección de materiales y componentes que permitan mostrar la 

variedad de gamas existentes, para la obtención de un modelo optimizado y establecer rangos 

permisibles que logren cumplir con los requisitos previamente señalados (matriz de 

opciones). 

 

4. Se generarán diseños de diagramas y modelos de tipo Sysml (entre otros) de  propuestas que 

logren cumplir con las especificaciones del sistema, esto con la intención de poder 

visualizarlo de una mejor más grata, dando a conocer un panorama amplio de opciones de 

bosquejos para tomarlos a consideración en el análisis que ayudará a una futura manufactura. 

 



pág. 39 
 

5. Con ayuda de las plantillas que rijan el comportamiento, estructura y necesidades (parciales) 

del sistema, se creará un modelo final que se irán complementando con el proceso de 

validación futura. 

 

6. Se desarrollará un diseño CAD que cumplan con los requerimientos básicos del sistema, con 

la finalidad de facilitar el proceso de manufactura en un trabajo futuro. 
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Capítulo 3 

 

Definición de características iniciales.  

 En este capítulo se describe de manera amplia los requerimientos en el  sistema ROV, para 

así poder proceder en hacer las metodologías pertinentes de acuerdo a su estructura. Se estudian los 

requerimientos necesarios para su correcta operación, se describe las especificaciones del producto 

separándolo en diferentes niveles jerárquicos de acuerdo a su prioridad, se detallan dichas 

prioridades y se enuncian algunas ecuaciones que rigen el comportamiento del ROV. 

 

3.1. Requerimientos primordiales. 

Para los procesos de investigación que ayuden a delimitar los modelos de diseños 

esquemáticos se establecieron requisitos específicos de usuario, con los que deberá de contar el 

ROV, tales requisitos fueron obtenidos en base a las necesidades de investigación que posee la 

Facultad de Ecología y Pesquerías, así como también parámetros generales funcionales y propuestas 

para trabajos futuros con un posible campo de aplicación más amplio. 

Requisitos y consideraciones: 

1.- Capacidad de inmersión de 100 metros de manera que permita visualizar todo tipo de flora y 

fauna ubicado a esta profundidad. 

2.- Toma de imágenes y videos (en vivo – de al menos 5min) que pueda ser guardados en una 

memoria. 

3.- Al menos 2 velocidades de desplazamiento (normal y rápido) con su control de velocidad. 

4.- Dimensiones no excedentes a 65x45x30 cm (Valores promedios de acuerdo a tesis existente) 

para efectos ergonómicos de guardado y transporte. 

5.- Diseño ergonómico (que facilite su traslado) y atractivo general (que destaque a lo ya existente). 

6.- Modo de operación sencilla e intuitiva, que pueda ser fácilmente controlable y no implique una 

detallada capacitación. 
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7.- Uso exploratorio (observador)  pero que permita una escalabilidad futura para el agregado de 

componentes (como un brazo u otros sensores). 

8.- Precio asequible (no mayor a $80,000.00 M.N.). 

9.- Fácil mantenimiento. 

10.- Peso no excedente a los 20kg (Valor promedio de acuerdo al mercado existente). 

11.- Que posea iluminación del tipo LED (con un posible regulador de lumen para que sean 

dimeables). 

12.- Capacidad de lectura de parámetros de profundidad, temperatura y presión. 

13.- Flotabilidad positiva (Hacia arriba). 

14.- Alimentación mediante un cable hacia la superficie. 

17.- Material resistente a impactos pero con el menor peso posible. 

 

3.2. Referencias conceptuales.  

Mecánica: 

 Garantizar la impermeabilidad total de la parte interna del ROV (Sello hermético para 

cables, eje de transmisión y entre sus junturas). 

 Dar soporte a todos los componentes y aditamentos del ROV. 

 Configurar los propulsores de manera correcta para generar el movimiento del ROV. 

 No obstruir la visibilidad de la cámara. 

 

Sensores y actuadores: 

 Generar fuerza para propulsión del ROV. 

 Captura de imágenes y grabación de video. 
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Electrónica y control: 

 Comunicación constante e ininterrumpida entre cabina de control y ROV. 

 Generar señales de control mediante procesos de visión por computadora.  

 Interpretar y generar las señales de control para los actuadores. 

 Manejar los actuadores a partir de las señales de control (Retroalimentación continua). 

 

Visión por computadora: 

 Procesar y segmentar imágenes de video desde el panel de control. 

 Extraer características a partir del video (Distancia y ángulo). 

 

 

3.3. Orden de prioridades.  

 Dada la complejidad del sistema y el amplio alcance que este posee se deberá destacar los 

requisitos que requieran atención y necesidad para el diseño de un primer prototipo, mismo que 

servirá para ir anexando en futuros diseños de prototipos el resto de los requisitos y demás que se 

vayan presentando a lo largo del desarrollo. 

Para efectos prácticos de visualización se anexa la Tabla 1 en donde se enuncian del primero 

(más importante) al décimo octavo (el de menor importancia) los diversos aspectos que se 

resolverían de manera paulatina y con un seguimiento progresivo lógico. 
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Tabla 1. Jerarquía de prioridades generales. 

 

3.4. Especificaciones de Diseño de Producto (PDS). 

En esta herramienta de diseño se plantean todas las necesidades a considerar en cada rubro 

anterior, para lograr detectar de manera oportuna las fallas o inconsistencias generales. 

Se presenta a continuación un mapa conceptual abordando las temáticas principales de 

manera general y ejemplificada que engloban los requerimientos de la Tabla 1. 
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Figura. 2.1 PDS esquemático. 

 

3.5. Marco teórico del PDS. 

 Una vez identificados todos los parámetros de interés involucrados en el sistema, se 

especifica una breve metodología del análisis requerido para cada punto. 

   

 Contexto: Estudio del medio y/o entorno en el cual se empleará el vehículo, analizando en 

este caso el comportamiento marino, así como el oleaje, presión (barométrica, atmosférica, 

etc.), perturbaciones del medio, temperatura, contacto al agua, aspecto corrosivos en función 

a la salinidad marina y análisis de corrientes marinas, los datos obtenidos permitirán 

comprender el entorno al cual se expondrá el vehículo y poder tener los medios necesarios 

para anticiparse a cualquier percance no deseado.  

  

 Tipo de operación: Identificación del uso del vehículo. De primera instancia sabiendo que 

la Facultad de ciencias de Ecología y Pesquerías su intención es la exploración, 

identificación y una posible recolección de muestras marinas, para lo cual de la amplia gama 

existente de los ROV, se optará por un vehículo de tipo de exploración y recolector. 
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 Ergonomía y usuario: La intención primordial es un diseño amigable hacia el usuario, 

considerando aspectos de comodidad en función a su traslado desde su caja de guardado 

hasta un medio de operación, para lo cual deberá de contar con agarraderas y/o bordes 

cómodos y de fácil acceso para dicha acción, así como también los aspectos de manipulación 

directa al vehículo.  

 

 Documentación: Una vez recaudada la información necesaria para la investigación, se 

empleara un manual tipo base de datos en el cual de una manera atractivamente visual se 

generen los rangos permisibles con los que deberán contar el diseño para facilitar su futura 

manufactura. 

 

 Costo estimable del producto: Estudio del mercado existente del mismo para la obtención 

de un promedio de precios en función de sus equipamientos, usos y marcas, para lo cual 

lograr al final un producto que no solo satisfaga las necesidades primordiales del Instituto 

de Ciencias Marinas y Pesquerías, sino también una posible venta a consumidores 

independientes y/o privados tanto para medios académicos como personas físicas y morales 

a un precio competitivo, dada la disposición financiera existente y el rango monetario 

promedio investigado en diversas fuentes se estima un rango deseable para su manufactura 

de entre $100,000 - $200,000 pesos mexicanos. 

 

 Mantenimiento: Se deberá de especificar el tipo de mantenimiento a tratar, los cambios de 

piezas que sean necesarios realizar, ajustes mecánicos y calibraciones generales, todo lo 

anterior estará en función del tiempo de uso que lleva el vehículo, más específicamente las 

horas de trabajo o las horas de inmersión marina que lleva el vehículo. 

 

 Proceso de manufactura: El análisis de los tipos de materiales a emplear así como también 

el tipo de proceso de manufactura a utilizar, se debe considerar: resistencia a temperaturas 

bajas, resistencia a la presión, dureza, rigidez, flexibilidad, aspectos hidrodinámicos, etc. 

 

 Peso: El análisis de peso nos permitirá comprender mejor el comportamiento que tendrá el 

vehículo, logrando identificar su centro de masa más apropiado de acuerdo a los aditamentos 
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agregados y la correcta distribución de los componentes que ayudará en trabajos futuros a 

encontrar equilibrio dinámico eficiente. 

 

 Apariencia: Con ayuda de los diseños existentes en el mercado se procederá a la creación 

de un bosquejo final que cumpla con los requisitos dimensionales y ergonómicos sin perder 

la estética del mismo.  

 

 Actuadores: Los motores propulsores del tipo “thrusters” son la elección natural más 

conveniente, el cual debe de estudiarse las consideraciones físicas que deberá tener de 

acuerdo a su uso y finalidad. 

 

 Sensores: Existen diversas necesidades para los mismos, tales como saber la  profundidad 

a la que se encuentra el ROV, la temperatura a diversas profundidades, los grados de 

inclinación que posee el mismo, niveles de humedad, niveles de presión, velocidad de 

desplazamiento, entre otros. 

 

 Equipamiento: Esta parte involucra  todos los elementos que contendrá el vehículo, tales 

como los elementos de máquina, elementos de visualización (cámara y/o videocámara), tipo 

de sistema embebido para la comunicación y procesamiento de información, los sensores y 

actuadores a emplear de manera general, etc. 

 

 Flotabilidad y estabilidad: El análisis de la flotabilidad deberá de ir ligado al tipo de 

material a emplear para su manufactura, así como también su sistema de control de 

estabilidad. De igual forma la consideración del proceso de control de lazo cerrado permitirá 

que el vehículo siempre navegue en una posición recta y estable a pesar de las perturbaciones 

que las corrientes marinas lleguen a generar. 

 

 Profundidad: De acuerdo con los requisitos establecidos, la demanda de profundidad es de 

por los menos 100 metros bajo el nivel del mar, con un ajuste de tolerancia de 10 metros, 

cabe destacar que esta profundidad es suficiente y permitirá realizar todos los estudios 

necesarios que la Institución mencionada anteriormente requiere y se validará en un trabajo 

futuro. 
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 Almacenamiento de información: Se refiere al almacenamiento de imágenes y videos que 

se esperan registrar y se requiere de un disco duro de al menos de 2TB de espacio. 

 

 Dimensiones: De acuerdo al tamaño promedio de los ROV, así como también considerando 

no rebasar los límites permisibles para un uso adecuado y ergonómico, se estiman unas 

dimensiones máximas de 55 cm de largo por 45 cm de ancho por 35 cm de altura. 

 

 Iluminación: Se requiere asegurar una intensidad luminosa constante para contrastar la 

reducción de iluminación proporcional a la profundidad. 

 

 Piezas y partes: Estas son sometidos a diversos parámetros para lograr encontrar el arreglo 

y forma más eficiente que asegure resistencia y rigidez en su desempeño estructural, dichas 

piezas serán para la manufactura y diseño del chasis del ROV 

 

 

 

3.6. Modelo del sistema estructurado por bloque de jerarquías. 

  Partiendo de la Tabla 1, empezamos a profundizar en cada requerimiento a un segundo 

nivel de detalle, logrando así tener la mayor cantidad de contemplaciones posibles para cada 

aspecto. Dichas Tablas son las 2, 3, 4; las cuales se muestran a continuación: 
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Tabla 2. Modelo del sistema de Prioridad Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Modelo del sistema de Prioridad Secundaria. 
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Tabla 4. Modelo del sistema de Prioridad Terciaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Modelo del sistema de Prioridad Cuaternaria. 
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Capítulo 4 

 

Análisis de diseños conceptuales. 

En este capítulo se presenta en un formato de tipo “matrices morfológicas” que permitirá 

tener un abanico de opciones para crear diversas combinaciones que servirán para el planteamiento 

de soluciones candidatas futuras. 

 

4.1. Matrices morfológicas. 

De los rubros comentados en la sección anterior (3.5), se crean matrices que permitan 

profundizar en las opciones posibles para cada aspecto, esto con la finalidad de anticipar todas las 

posibles combinaciones existes (o al menos las de mayor importancia).  
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Tabla 6. Matriz morfológica - Mecánica 
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Tabla 7. Matriz morfológica – Visión por computadora 
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Tabla 8. Matriz morfológica – Electrónica y control 
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Tabla 9. Matriz morfológica – Sensores y actuadores 
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Con flechas rojas y azules se trazaron 2 posibles combinaciones, mismas que se aprecian en 

las Tablas 6, 7, 8 y 9, que dan pauta a 2 posibles soluciones candidatas (cabe mencionar que pueden 

crearse más soluciones como sean necesarias, así como más matrices si se quisiera profundizar más 

en los aspectos de detalle), y a continuación se procede a analizar los aspectos tanto técnicos como 

económicos para evidenciar, verificar y crear un respaldo en el cumplimiento de cada combinación 

en los aspectos de las Tablas anteriores que se marcaron como indispensables. Este análisis se 

describe en la Tabla 10 y Tabla 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Evaluación de los aspectos técnicos. 
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Tabla 11. Evaluación de los aspectos económicos. 

Nótese que en la Tablas anteriores se puede apreciar como la selección y porcentajes de la 

opción ROJA obtuvo mayor valor de acuerdo a necesidades existentes; dichos “puntajes unitarios” 

se grafican en la Figura 3.1 y comparan para predeterminar cuál de las 2 soluciones candidatas es 

más viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Grafico comparativo de criterios técnicos y económicos.  

De acuerdo a la Figura 3.1 se logra evaluar que el criterio de solución que presenta una mejor 

relación entre los aspectos técnicos y económicos, es la solución candidata ROJA (forma cuadrada), 

ya que para ambos casos posee un mayor porcentaje de viabilidad, en función de coordenadas se 

pueden también representar con sus porcentajes totales obtenidos de la siguiente manera: ROJA 

(86.70, 76.66) y AZUL (73.30, 66.66). 
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Los trazos de las flechas rojas en las Tablas 6, 7, 8 y 9, describe una combinación que lleva 

a una solución candidata particular. De la primera matriz (Tabla 6) se escoge como opción el 

material ABS debido a su tenacidad, bajo peso y a un costo competente de entre $400 y $500 pesos 

mexicanos [29], para evitar impactos en esquinas, se optó por una forma cilíndrica, para el proceso 

de sellado se empleara el uso de prensaestopas y O-ring, una cámara plana (GoPro) y una 

configuración de 5 motores thrusters (4 fijos en posición horizontal para los desplazamientos y giros 

y 1 vertical fijo para el ascenso y descenso) 

En la Tabla 7, se opta por una colorimetría del tipo RGB, una división en segmentos para 

poder inferir distancias y volúmenes que puedan verse a color y asemejándolas a relaciones 

geométricas. 

En la matriz de electrónica y control (Tabla 8) se sugiere el uso del par trenzado, debido a 

su fácil implementación  para ser controlado desde una PC por microcontroladores, transistores y 

puentes H que permitirán comprender la lógica difusa en forma de señal, para así posteriormente 

controlar a los actuadores del ROV. 

Finalmente en la Tabla 9, se empleara el uso de motores tipo thrusters debido a su fácil 

montaje y a una potencia de empuje de aproximadamente 5 libras [30], servomotores que ayudaran 

a inclinar la cámara GoPro hasta 150°, para toma de imágenes y videos en otros ángulos, los cuales 

estarán iluminados por luces tipo leds y por los rayos de sol que logren iluminar el entorno. 
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Capítulo 5 

 

Herramienta para el diseño mecatrónico. 

En esta sección  se describe el formalismo de la aplicación del lenguaje Sysml en el diseño 

del ROV en el contexto de la metodología MBSE. En particular se usa el software Modelio para la 

definición de los diagramas en los diferentes dominios contemplados en la metodología. 

 

5.1.  Análisis de los requerimientos (FASE 1). 

Es necesario enfatizar que dentro de las herramientas de software que soportan Sysml los 

sistemas de diseños integrales se construyen en paquetes que representan cada etapa y/o fase de la 

metodología propuesta. Se puede mostrar la estructura del modelo mediante una visualización del 

“árbol de estructura” o bien mediante un diagrama de paquetes, aunque, este último no es muy 

sugerido cuando la complejidad del modelo sea muy robusta o compleja, ya que no permite una 

clara visualización del contenido; para efectos más prácticos se puede apreciar mucho mejor usando 

el árbol jerárquico que se muestra a continuación: 
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                                      Figura 4.1. Estructura del modelo creado en Modelio. 
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5.1.1.  Requerimientos del usuario. 

 Los requerimientos establecidos en el Capítulo 3, sección 3.3 son las diversas características 

y/o comportamientos que se espera que el sistema (ROV) logre cumplir, para este caso en la Tabla 

12 de los requerimientos fue hecha en una hoja de cálculo (Excel) como se aprecia en la siguiente 

imagen, con la finalidad de posteriormente importarlo al software de Modelio. 

Tabla 12. Requerimientos del usuario. 

 

Con ayuda de la Tabla 12, se procede con la importancia hacia el software de Modelio en un 

Requirement Table (Tablas de requerimientos), ya que el software  permite la conversión de cada 

renglón de la tabla en un elemento del modelo de tipo “Requirement”, con sus respectivos 

parámetros básicos que son: ID, Name y Description. En la Figura 4.2 se muestra la importación 

realizada al software Modelio. 
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Figura 4.2. Importación de los requerimientos del usuario a Modelio. 

 

5.1.2.  Análisis operacional. 

 Después de haber definido los requerimientos de usuario, se examina el contexto operacional 

del sistema, el cual conlleva a un análisis de caja negra del mismo para predeterminar la principal 

misión y definir el nivel del sistema; Esto se hace mediante la implementación de los diagramas de 

“casos de uso” y “contexto” derivando así en la obtención de los actores que fungen como  interfaces 

en este sistema de acuerdo al funcionalismo de Sysml.  
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5.1.3. Casos de uso. 

 El principal caso de uso a definir estará relacionado con la misión global del sistema, para 

este estudio, es claro que la principal misión es que exista un actor (usuario) que logre interactuar 

con el ROV, por lo que se definió el caso de uso en la Figura 4.4; donde lleva por nombre 

“ManejarRobot” lo cual describe que el actor usará al robot para los propósitos requeridos como 

principal objetivo. Del mismo modo muestran continuación los diagramas de casos de uso (Misión 

principal y uso nominal) en la Figura 4.3 y 4.4. Cabe mencionar que de igual forma existe un 

ingeniero encargado del mantenimiento del mismo, el cual está involucrado de manera implícita en 

el sistema, mas no en el diagrama. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Diagrama de casos de uso “Misión Principal”. 

 

Figura 4.4. Diagrama de casos de uso “Uso nominal del sistema”. 
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5.1.4. Contexto. 

 El contexto puede ser considerado como un sistema el cual pertenece así mismo, dicho de 

otro modo, si dicho sistema se denomina Marcha_ROV, es claro que tanto el ROV como los diversos 

actores que fungirán en él, estarán involucrados de manera implícita en el contexto operacional del 

sistema. Sin embargo en el proceso de dada de alta, es importante dejarlos previamente definidos 

para futuras interacciones entre ellas. 

 Cabe mencionar que los actores fueron definidos de acuerdo al análisis de los requerimientos 

del usuario y el contexto operacional del sistema. Para poder especificar el contexto operacional, se 

realizar un diagrama de definición de bloques (BDD), como el que se muestra en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Contexto operacional del sistema ROV. 

 

               El contexto operacional se complementa mediante un diagrama de definición interna de 

bloques (IBD) dentro del cual el sistema ROV pasa a ser un concepto implícito y ya no es necesario 

enlazar una dependencia hacia otro sistema, sino que ahora recibe de manera directa las relaciones 

de los actores externos hacia el mismo, dicho diagrama se aprecia en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6. Contexto operacional desde el punto de vista del sistema ROV (implícito). 

 

5.1.5  Escenario global de comportamiento. 

 

 El escenario global de comportamiento especifica las acciones entre los diversos actores que 

están interactuando. Dentro de SysML estas formas de interacciones se pueden crear con un 

diagrama de secuencia (SD). Dicho diagrama se muestra en la Figura 4.7.  
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Figura 4.7. Escenario global para el sistema ROV y su dinámica. 

 

5.1.6  Modos del sistema. 

 

 Para el siguiente diagrama se emplea una máquina de estados (STM), el cual considera como 

estados: Conectado y Desconectado, ellos gobiernan la ejecución y puesta en marcha del sistema, y 

es importante aclararlos y delimitarlos para  así lograr anticipar cualquier tipo de falla que venga 

desde el encendido. El diagrama se aprecia en la Figura 4.8.  
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Figura 4.8. Máquina de estados que gobiernan  los aspectos básicos del sistema ROV. 

 

Con este diagrama se concluye la FASE 1 (análisis operacional del sistema), cuyo fin 

principal era conocer los actores que estarían involucrados e interactuando con y para el sistema, así 

como también para definir los requerimientos del usuario y sus respectivas derivaciones. 

 

5.2. Diseño del sistema (FASE 2). 

Una vez analizado los requerimientos del usuario, se procede con los requerimientos del 

mismo sistema, dicho a través de una hoja de cálculo y posteriormente se exporta al software 

Modelio para que pueda estar cargado al sistema. En la Tabla 13 y figura 4.9 se apreciará el proceso. 
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Tabla 13. Requerimientos del sistema ROV. 

Figura 4.9. Importación de los requerimientos del sistema al software Modelio. 
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5.2.1   Interfaces externas. 

 

 Una vez elaboradas los diagramas de requerimientos del usuario y del sistema, se define las 

interfaces externas del ROV considerándolo como una caja “negra”; se realizó un diagrama de 

definición de bloques internos, el cual se podrá apreciar en la Figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Diagramas de interfaces externas del sistema ROV. 

 

 En la imagen se puede apreciar las interfaces externas (Datos_Entrada y Datos_Salida), 

que de manera física serán los puertos con los que estarán conectados el usuario y la computadora 

externa. Del mismo modo, la interfaz “Marcha” deberá de mandar una señal indicando la correcta 

y continua operación de los “thrusters” y finalmente una señal de retroalimentación continua en el 

tiempo, que estará enviando hacia la computadora externa todos los parámetros en tiempo real de 

tal forma que el actor lo pueda apreciar en todo momento. 
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5.2.2  Escenarios del sistema de Ejecutar marcha. 

 Los posibles escenarios de operación del sistema los cuales el ROV se verá expuesto. 

Para este caso en particular, de los factores más importante se requiere saber que los thrusters estén 

correctamente operando y la acción ante una falta, o en su defecto, detener la actividad y retornar el 

ROV a la superficie. 

 Dicho lo anterior se creó un diagrama de secuencias llamado “EjecutarMarcha” en donde 

se puede apreciar las diferentes y posibles interacciones de los diferentes actores involucrados en el 

sistema ROV. Este diagrama se muestra en la Figura 4.11. 

 En el diagrama se observan cómo la principal interacción ocurre entre los actores Usuario 

y ComputadoraExterna, en donde de manera continua se envía una señal solicitando conocer los 

parámetros de marcha y su respectiva configuración para lograr validar el correcto funcionamiento 

del mismo. La computadora envía un formulario al usuario, el cual regresará el mensaje indicando 

cuales son los parámetros a considerar para el inicio de marcha (encendido, velocidad y dirección); 

la computadora, al recibir dichas indicaciones, realizará de manera interna el cálculo para las 

trayectorias, así como la correcta distribución de energía para cada motor, permitiendo así, ejecutar 

la acción solicitada. 

 Finalmente la computadora enviará un mensaje indicando si se logró la solicitud indicada 

o si existe algún problema, del mismo modo, la computadora guardará dicha configuración para 

lograr retroalimentar a los sistemas de control, facilitando así las marchas futuras.   
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Figura 4.11. Diagramas de secuencia de la interacción de los actores para EjecutarMarcha en el sistema ROV. 
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En la Figura 4.11 se puede notar un bloque alt, el cual es para indicar que puede suceder 

cualquiera de las 2 actividades que tiene. Para el primer caso, si todo el proceso en el cálculo de las 

trayectorias es correcto, entonces el ROV enviará una señal de espera SeñalEspera indicando al 

usuario que se encuentra listo para realizarla, y solo bastará que el actor dé la señal para comenzar 

la ejecución de marcha cmd_comenzar. 

En la siguiente etapa del bloque alt el ROV enviará al usuario una señal llamada 

SeñalCorriendo, de tal forma que el actor logre interpretar que el robot ya se encuentra en marcha 

y operando correctamente. Dicha acción se engloba en un ciclo loop, el cual mientras el investigador 

no dé otra indicación, el robot permanecerá haciendo la misma actividad. 

Para el otro caso dentro del bloque alt - else el sistema ROV recibirá de la computadora 

externa que ocurre un problema; el ROV intentará validar la razón del error y enviará un mensaje al 

usuario indicando lo ocurrido ErrorInfo. Posteriormente la computadora enviará al usuario la 

indicación para los errores ReporteErrores y esperará a través del ROV SeñalEspera las nuevas 

indicaciones. 

 

5.2.3. Operaciones. 

Una vez creado el diagrama de secuencia para la puesta en marcha del ROV, se obtienen las 

posibles acciones (operaciones) que el sistema deberá ejecutar; para ello se realizó un diagrama de 

definición de bloques (BDD), el cual se muestra en la Figura 4.12.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Operaciones que el sistema ROV deberá poder ejecutar. 
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 De la Figura 4.12 servirá como un pseudo diagrama general del proceso, la cual se mostrará 

más en adelante a detalle en la arquitectura física, cabe mencionar que los parámetros que incluye 

son para poder validar la correcta operación de cada sección, mismas que trabajarán en conjunto 

con más sub-diagramas. 

 

5.3. Diseño de la arquitectura  (FASE 3). 

Las arquitecturas que engloban el comportamiento de este sistema se definen a través de la 

arquitectura lógica y la física. 

La arquitectura lógica se refiere a lo que hay internamente en la computadora de mando, a 

nivel software, las actividades y relaciones que tienen cada uno y la manera que éstas estarán 

trabajando de manera co-dependiente, ya que en todo momento la información es compartida en 

todas las demás plantillas y modelos. 

En la arquitectura física se muestra el panorama general de la unificación completa del 

sistema en el ámbito del comportamiento y control. En la cual nuevamente a nivel software todas 

las plantillas y diagramas de comportamientos, actividades y secuencias se unificaran al fin en uno 

solo, haciendo de esto, un modelo más completo que ayude a mejorar le eficiencia del proceso y la 

comunicación que tendrá con el usuario. 

 

5.3.1  Arquitectura lógica. 

Una de los principales requerimientos, es que exista en todo momento el seguimiento de 

Ejecutar_marcha, y que esta misma se realice de manera correcta (Figura 4.11). Para se define un 

diagrama de actividad el cual describe el seguimiento que tendrá dicha tarea pero ahora de manera 

interna, es decir, visto desde la computadora.  

En la Figura 4.13, se observa una plantilla del tipo actividad, puesto que la intención es 

mostrar el seguimiento estratégico que en todo momento tendrá el proceso de encendido y/o ejecutar 

marcha. Cabe mencionar que se empleó el uso de comandos específicos que ayudaran a dar aviso 

inmediato si llegase a existir algún problema en el proceso de comunicación, o en el proceso de 

encendido, anticipando así cualquier tipo de falla que pudiera agrandarse. 
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Figura 4.13. Actividad principal del sistema ROV, perspectiva interna.  
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Con respecto a la arquitectura lógica, se requiere un escenario general de cómo se encuentra 

el sistema ROV, por lo cual se diseñó en un diagrama de definición de bloques (IBD). El diagrama 

se observa en la Figura 4.14. 

Figura 4.14. Arquitectura lógica interna del sistema ROV, escenario general. 

 

En donde se puede apreciar los diferentes elementos involucrados que integran la 

arquitectura interna del ROV, la cual está constituida por una unidad de control, un subsistema de 

alimentación, un subsistema de los sensores (el cual también involucra la cámara de imagen y 

video), un subsistema mecánico y un subsistema de los actuadores. 

Cada uno de los bloques intercambia flujos de datos, información y suministro de energía, 

de tal manera que una alteración en algún subsistema, pueda ser también apreciado en los demás 

para la ejecución de una indicación en conjunto y/o para la modificación de parámetros necesarios 

de compensación, evitando así cualquier tipo de falla inesperado generada por la modificación de 

un valor. 

En el subsistema mecánico se considera un subsistema de fuerzas, el cual proviene de algún 

actuador, y del mismo sale otra fuerza que estará igualándose con el centro de masa 

(retroalimentación) esto con el fin de evitar volcaduras, dicha acción estará enviando información 

pertinente a la orientación, inclinación y flotabilidad. 

El subsistema de la “unidad de control”, que se aprecia en la Figura 4.15 que cuenta con 3 

funciones principales, la primera de ellas es el puerto de interfaz (InterfazCom) el cual servirá para 
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la transmisión de datos desde la computadora externa y/o panel de control hasta la computadora 

interna (embebida) que tendrá el ROV (de manera física). Su principal acción será la de realizar el 

control de estabilidad y dirección, cabe destacar que para tales acciones se necesitará información 

que provenga de los sensores distribuidos en el modelo, por lo cual se necesitará también una 

interfaz analógica-digital (Interfaz A-D) que permita la transferencia y traducción de los datos de 

tal forma que pueda ser entendida por la computadora embebida y logre de esa forma realizar las 

modificación pertinentes. 

Figura 4.15. Composición interna del bloque de Unidad de control. 

 

El SubsistemaSensores del diagrama de la Figuera 4.16 tendrá la tarea de obtener los datos 

provenientes de 3 sensores con el cual contara el ROV. 

El primero de ellos es de profundidad (Sensor-Profundimetro), el cual brindará información 

útil al usuario para saber a cuántos metros bajo el mar se encuentra el ROV, el segundo de ellos es 

el de temperatura (Sensor-Temperatura), el cual brindará la variación existentes de las temperaturas 

a diferentes profundidades, y finalmente contará con un sensor de presión (Sensor-Presión), el cuál 

brindará la diferencia de PSI por cada metro descendido. 
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Para que todos estos datos puedan ser entendidos por la computadora interna, el panel de 

control y el usuario requerirá de un protocolo de comunicación (aun no especificado) que permita 

la interpretación correcta de los mismos, para lo cual se creó el bloque de “Bus de datos” mostrado 

en la Figura 4.16. 

Figura 4.16. Composición interna del SubsistemaSensores. 

 

En la Figura 4.17 se muestra al bloque del “SubsistemaAlimentacion”, cuyo principal 

objetivo será la de distribuir los suministros de energía pertinentes para cada aditamento que lo 

requiera. 

Para el caso particular de los “thrusters”, el ROV contará con 6 distribuidos en la estructura 

(Véase la sección 5.8), 2 de manera vertical el cual gobernara al ascenso y descenso, y los otros 4 

de maneara horizontal y fijos al chasis, lo cuales permitirán los movimientos de desplazamientos 

lineales y giros. Cabe destacar que para tal acción se requerirá de un suministro específico para cada 

“thrusters”, lo cual permita la realización de giros y movimientos en el eje x e y, por lo tanto el 

bloque de “controlador” y “amplificador” ayudarán para tal labor. 
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Figura 4.17. Composición interna del SubsistemaAlimentación. 

 

Para el bloque del “Subsistema Mecánico” se compone de 3 bloques internos, uno será la 

“interfaz mecánica” que brindará información respecto a las dimensiones del chasis (unión de 2 

elementos de naturaleza mecánica), así como su peso, su distribución, sus acoplamientos y ejes; el 

siguiente bloque es el “DistribucionPotencia” el cual con ayuda del controlador del bloque del 

“SubsistemaAlimentacion” (Figura 4.17), ayudará a la correcta distribución y transmisión de la 

potencia mecánica; finalmente el bloque de “MasaMecánica” tendrá la información de la ubicación 

exacta del centro de masa y sus posibles variaciones (posición y orientación) que permitan conocer 

el comportamiento estático y dinámico del ROV, así como su respectivo sistema de control. Esto se 

muestra en la Figura 4.18. 
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Figura 4.18. Composición interna del SubsistemaMecanico. 

 

Por su parte, el “SubsistemaActuadores”, cuenta con 2 bloques, uno se refiere al controlador, 

con un subsistema dentro del mismo que gobierne cada actuador existente que contenga el ROV, y 

con un amplificador a cargo de la transmisión de datos que el controlador le mande y que ayudara 

a la notificación hacia el usuario de cualquier posible falla y/o comportamiento fuera de lugar. La 

Figura 4.19  muestra este diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Composición interna del SubsistemaActuadores. 
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5.3.2.  Arquitectura fisica. 

Una vez realizado la arquitectura lógica y/o interna, se desarrolla la parte externa física, que 

engloba y detalla las especificaciones en cada rubro o bloque. Se pueden incluir tantos detalles como 

sean necesarios (entre más aspectos se consideren, más robusto quedará el sistema pero con la 

consecuencia de crear un modelo más completo, seguro y confiable, que conlleve a una 

optimización), que estarán unificados con uniones co-dependientes entre cada una de ellas, de tal 

manera que si existe un cambio, una modificación o una eliminación de algún parámetro en algún 

subsistema, los demás pueden apreciar dicha alteración y auto-ajustarse para crear una 

compensación del mismo o en su defecto enviar una alerta de la existencia de una perturbación o 

falla en el sistema. El diagrama de la arquitectura física se muestra en la Figura 4.20 y se completa 

con la sección 5.7 y 5.8 
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Figura 4.20. Arquitectura física general del sistema ROV.  
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5.4.  Modelo general del sistema. 

Aunado a las arquitecturas física y lógica, se presenta en esta sección un diagrama estructural 

general del sistema ROV, cabe mencionar que la forma y/o metodología que se empleó para el 

seguimiento de los múltiples diagramas, fue de una manera piramidal, es decir, se parte de la base 

del proyecto en donde se definieron los requerimientos hasta su alcance, pasando por las 

contemplaciones que se han ido mencionado en los capítulos 3, 4 y 5. El panorama general se 

muestra en la Figura 4.21. 

 

 

 

 

 

 Figura 4.21. Jerarquía general del modelo. 

 

En la Figura 4.21 se muestra el panorama general del ROV desde un punto de vista de 

desglose de jerarquías. Cabe mencionar que cada sistema tendrá ciertas particularidades que lo harán 

diferente en su estructura y composición debido a los requerimientos y alcances planteados. 

A lo largo de todo esta sección, los diagramas ya creados de la sección 5.1 hasta la 5.3.2 se 

incorporan dentro de la carpeta global llamada “COMPORTAMIENTO” (Véase Figura 4.21) que 

está compuesta desde los requerimientos previamente mencionados en el capítulo 3, hasta continuar 

con todos los aspectos que ya se han abordado en las fases 1, 2 y 3. 
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5.5.  Restricciones. 

Es importante mencionar que todo sistema tiene sus limitantes, y en la propuesta del ROV 

se consideran 3 restricciones importante como son: 1.-Restricción de masa, 2.-Suficiente potencia 

y 3.-Restricción dimensional, las cuales no deberá de exceder los parámetros establecidos, con la 

finalidad de proteger al sistema de cualquier tipo de falla y en su defecto anticiparla si es posible. 

Figura 4.22. Restricciones del sistema. 

 

En la Figura 4.22 se observan 3 bloques de tipo constraints la cual nos indica los aspectos 

limitantes que se le han impuesto a este sistema. De primer instancia tenemos la “Restricción de 

masa” el cual está ligada estrictamente con el chasis del ROV y se refiere que el peso no deberá 

exceder a los 20kg, la segunda restricción estará en función de validar en todo momento que exista 

la energía suficiente capaz de alimentar a todo el sistema, desde la computadora de mando pasando 

por el cable de alimentación, sensores, sistema de iluminación, motores, entre otros. Finalmente una 

restricción dimensional asociada con el centro de masa del vehículo que ayudará en los aspectos de 

estabilidad y control del mismo. 
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5.6.  Tipo de valores. 

Es importante dar de alta en el sistema las unidades y abreviaciones simbólicas en los 

diagramas de Sysml del ROV, para que el modelo logre de igual manera interpretar el significado 

de cada una de ellos y a su vez facilite la tarea del diseñador en evitar estar repitiendo el significado 

de cada simbología y tipo de carácter, haciendo de esto un proyecto más robusto. Para este aspecto, 

se realiza mediante un diagrama BDD como el mostrado en la Figura 4.23. 

Figura 4.23. Tipo de valores. 

 

Es la Figura 4.23 se muestra las diversas abreviaciones simbólicas empleadas en los 

diversos diagramas elaborados en el capítulo 5, tales como valores del tipo real(Real), entera(Int), 

cadena(String), booleanas(Boolean), entre otras.  
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5.7.  Dominio - ESTRUCTURA. 

Dentro de las platillas y modelos en SYSML, existe una en particular llamada “Dominio” la 

cual indica que dentro de ella, engloba múltiples platillas y/o modelos que forman la estructura que 

complementa la sección de los requerimientos del ROV y del sistema en general. En la Figura 4.24 

se muestra la  primera plantilla del dominio general la cual involucra los aspectos de la composición 

estructural del ROV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Estructura general del ROV. 

En la imagen se observan primeramente el bloque llamado ROV, la cual integra todas las 

partes físicas existentes que este contenga, dándose de alta con los valores que esta tiene, a su vez 

se recalca las restricciones pertinentes y por último sus posibles operaciones. 
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Este bloque derivará 3 sub-bloques más (chasis, subsistema de alimentación y subsistema de 

control), mediante el rombo negro que se aprecia inmediatamente en la parte inferior del mismo, 

indica que dichos aspectos los heredará a los siguientes sub-bloques, de tal forma que los siguientes 

solo involucre los aspectos particulares que tendrá cada uno.  

La siguiente plantilla, la cual proviene del bloque de CHASIS (Véase Figura 4.24), se 

muestra en la Figura 4.25. 

Figura 4.25. Composición interna del CHASIS. 

 

En la Figura 4.25 anterior se muestra cómo esta subdividido el bloque de CHASIS, el cual 

involucra 3 piezas (pared, techo y base), la cual hereda todos los aspectos y restricciones que el 

bloque CHASIS contiene (Figura 4.24), y a su vez cada uno contiene 3  nuevos parámetros más, 

indicando el número de piezas mínimas y/o necesarias para su manufactura, el número de orificios 

usables para los aditamentos de sensores, motores, etc. y por último los insertos, que serán la 

tornillería necesaria para su armado. En la sección 5.8 se muestra un CAD que complementa esta 

parte. 

En la Figura 4.24 se puede ver que existe una conexión entre el bloque de Subsistema de 

alimentación y Subsistema de control, esto es tan solo para establecer que la transmisión de energía 

será por un cable de tipo umbilical, el cual ya se ha explicado en los capítulos 3 y 4,  se muestra al 

Subsistema de control “interno”. 
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Figura 4.26. Composición interna del Subsistema de control. 

 

En la Figura 4.26 podemos ver que el “Subsistema de control” involucra a su vez a otros 3 

subsistemas más (Iluminación, sensores y motores) los cuales es importante separarlos para así tener 

un completo control de la distribución de los componentes y poder diferenciar el proceso de control 

para cada rubro de manera sencilla y práctica. 

Partiendo de esta misma plantilla, nos adentraremos ahora al bloque de SENSORES, el cual 

se muestra en la Figura 4.27. 
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Figura 4.27. Composición interna del bloque de sensores. 

 

En la Figura 4.27 se aprecian los 3 sensores involucrados en este sistema, mismos que fueron 

dados de alta y explicados a detalle en los capítulos 3 y  4. Se muestra también los parámetros de 

interés para cada sensor, mismos que se desean monitorear y controlar desde el panel de control.  

Por último se agrega una plantilla más, que complementa y va muy de la mano a la plantilla 

del CHASIS, el cual relaciona los elementos mecánicos que están involucrados tanto en el chasis 

físico como en el sistema general, la plantilla mencionada se muestra en la Figura 4.28. 
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Figura 4.28. Elementos de máquina. 
 

En la figura vemos que nuestros elementos de máquinas principales que interviene en el 

sistema, serán la tornillería que permite unir las piezas entre si y los acoplamientos necesarios que 

ayudan a fijar los aditamentos tales como motores, sensores y demás, con esta última plantilla se 

culmina entonces este proyecto del sistema ROV, anexando en la siguiente sección (5.8) la 

propuesta del CAD con la cual se espera continuar en un trabajo futuro.  

Debido a que este sistema se ha hecho bastante grande con las diversas plantillas y modelos 

involucrados, presentar el panorama real y general de todo el sistema sería imposible, puesto a que 

no se podría apreciar detenidamente lo que existe en cada carpeta, 

Cabe mencionar que para este trabajo se decidió llegar hasta un 3er nivel de detalle del 

sistema, es posible claro está, descender aún más e ir haciendo un sistema más robusto pero al mismo 

tiempo más completo y estable (el cual se espera poder darle continuidad en un trabajo futuro). 
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5.8.  CAD. 

Finalmente procedemos a mostrar un diseño CAD que respete las normas y requerimientos 

establecidos en los capítulos 3 y 4, así como también se apegue a los diagramas y modelos hechos 

en Modelio, cabe mencionar que los diseños que se mostrarán a continuación tan solo es una 

propuesta candidata, la cual fue basada y creada mediante los antecedentes recaudados, modelos 

semi-estandarizados y en el actual ROV con el que cuenta la Facultad de Posgrados de la UV de 

Ciencias de la Ecología y Pesquerías, cabe recordar que la meta de este proyecto en particular con 

ayuda de los diagramas hechos, es que ayude en la manufactura y en el proceso de las validaciones 

generales para en un trabajo futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29. Modelo CAD del chasis del ROV. 

En la Figura 4.29 se muestra el CAD desarrollado acorde a los requerimientos básicos del 

proyecto (establecidos en los capítulos 3 y 4), el chasis cuenta con dimensiones de 60cm de largo, 

41cm de ancho y 25cm de altura, simulado con un material del tipo ABS (el cual es muy 

comúnmente empleado para la elaboración de ROVs debido a su buena tenacidad y costo asequible) 

y finalmente un peso total de 7.4 kilogramos (recordando que nuestro peso limite deberá de ser 

menor o igual a 20kg, lo que nos brinda poco más de 12kg para los demás aditamentos faltantes). 
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Figura 4.30. Parámetros del CAD y señalización del centro de masa. 

Cabe mencionar que en el diseño del CAD se tuvo el cuidado de crearlo de manera simétrica, 

de tal forma que nuestro centro de masa siempre estuviera ubicado en la parte central el ROV, lo 

que ayudará a tener siempre un buen equilibrio y estabilidad, el CAD está diseñado de tal forma que 

al ir incorporando los elementos faltantes (luces, sensores, motores, cableado, etc.) el centro de masa 

permanezca siempre con las mismas coordenadas de X e Y, siendo Z la única que generará una 

pequeña variación la cual se espera ayude la crear la flotabilidad positiva, en la figura 4.30 podemos 

ver la ubicación del centro de masa del chasis sin aditamentos.   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31. Desglose de componentes de la estructura del chasis. 
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El diseño del chasis fue creado de manera modular, separados principalmente por 3 piezas 

que es el la base, el techo y la pared lateral (Véase figura 4.31), esto con la intención de facilitar el 

proceso de manufacturado así como también la opción de hacer cualquier tipo de adaptación y/o 

alteración de alguna pieza en específico. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.32.Vistas del ROV mostrando la ubicación de los thrusters. 

 

             En la Figura 4.32 se muestra una propuesta candidata en cuanto a la configuración de los 

motores thrusters, cabe mencionar que es meramente simulado, basándose en el diseño del motor 

T100 (mismo que fue empleado en el ROV existente con el que cuenta la Facultad previamente 

mencionada), otra cosa importante a mencionar son la posición de los ángulos de los motores, de 

primera instancia se recalca que los 4 thrusters horizontales se encuentran fijos e inmóviles con una 

inclinación de 30 grados con respecto a su recta (valor sacado de acuerdo al ROV existente en la 

facultad), de esta forma se logra optimizar el desplazamiento del vehículo, ya que para los giros no 

será necesario girar cada thrusters al ángulo especificado para poder emplear el movimiento, bastara 

con una diferencia de suministro de voltaje para cada motor lo que creará movimientos fijos en sus 

ejes X e Y y giros de cualquier ángulo deseado, para el eje Z, del mismo modo se tiene 2 thrusters 

verticales fijos que estarán controlando la profundidad. 
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Figura 4.33. Vistas del ROV mostrando el compartimiento de la videocámara. 

 

             Siguiendo con la lista de los requerimientos del capítulo 3, se menciona también la 

necesidad de tener una videocámara que permita la toma de imágenes y video en vivo, para lo cual 

en la Figura 4.33, se ubicó la cámara en un punto estratégico que le permita un amplio panorama de 

observación, evitando cualquier tipo de obstáculo con el mismo ROV; cabe señalar que el 

compartimiento o housing (en inglés) deberá de ser completamente hermético y aprueba de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34. Vistas del ROV mostrando la ubicación de los 3 sensores. 

            

 En la figura 4.34 con cubos de color naranja se muestra de manera ilustrativa la ubicación 

de los sensores con lo que contara el ROV, mismos que fueron mencionados en el capítulo 3 y 5 

(presión, temperatura y humedad), cabe mencionar que estos aún no han sido concretamente 

establecidos, sin embargo se muestra una propuesta de la ubicación más idónea para estos. 
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Figura 4.35. Vistas del ROV mostrando la ubicación del módulo de componentes electrónicos. 

 

Para la parte de los componentes electrónicos, se diseñará un módulo hermético y 

completamente aprueba de agua, que permita albergar los circuitos embebidos pertinentes, y solo 

deje salir los cables necesarios para las respectivas conexiones; para evitar que el peso de éste afecte 

al centro de masa del ROV, se ubicó (como propuesta) justo en el punto centro de la base del chasis, 

con el cual se espera genere un contrapeso favorable, en la Figura 4.35 se muestra una simulación 

de la ubicación de dicho modulo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36. Vista del ROV mostrando la ubicación de los leds. 

 

En la figura 4.36 se muestra la ubicación de las luces tipo leds, que permitirá la correcta 

visualización de las imágenes que logre capturar la cámara, así como también ubicados de manera 

estratégica que evite cualquier tipo de sombra, cabe señalar que la imagen es meramente ilustrativa, 

el sistema de iluminación aún no se ha definido concretamente, tan solo se muestra una propuesta 

de la forma y la ubicación más favorable donde deberá ir (información sacada de acuerdo al ROV 

existente en la facultad anteriormente mencionada).  
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 Figura 4.37. Vistas del ROV con todos sus componentes. 

 

Finalmente se muestra en la Figura 4.37, una simulación de una propuesta candidata del 

chasis con todos los módulos previamente mencionados, se enfatiza el hecho de que la imagen es 

meramente ilustrativa, tan solo para dar una pauta al inicio de un trabajo futuro en la segunda fase 

de este gran proyecto, que se espera sea la manufactura y los procesos de validación del mismo.   
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Capítulo 6 

 

Conclusiones y trabajos futuros. 

En proyectos de gran ambición, es importante seccionarlos en diferentes etapas o fases, y 

que al finalizar la unificación de todas estas, den como resultado un proyecto más completo, practico 

y funcional, tal fue el caso de este proyecto en particular, para lograr culminar el proyecto del ROV, 

se descompuso previamente en 3 diferentes fases, siendo la primera el desarrollo de la metodología 

conceptual y estrategias de seguimientos, la segunda es diseño y manufactura, y la ultima es puesta 

en marcha y validaciones finales, por lo cual con esta tesis se ha logrado culminar la primera etapa, 

siendo esta quizás, la más laboriosa de realizar debido a que se carecía de un trabajo del cual se 

pudiera tomar como ejemplo, y a los escasos antecedentes existentes. 

 Anteriormente no se contaba con una base de datos de información referente al ROV, el cual 

empleara el uso de los modelos, diagramas y herramientas que SysML y MBSE provee, esto debido 

a lo robusto que pueda llegar a ser la elaboración de un sistema de este tipo, y lo complicado de 

poder definir concretamente un alcance, que limite el nivel de detalle; la transformación que está 

teniendo el manejo de información, va haciendo cada vez más necesario mudarse de la 

documentación escrita a los modelos digitales de este tipo, mismos que fueron elaborados en este 

trabajo, ya que con ellos proporcionan la ventaja de facilitar el proceso de manufactura y 

mantenimiento del ROV, al contener todos los parámetros involucrados en una orden más adecuado, 

que agilice su fácil acceso a cualquier tipo de retroalimentación, y permitiendo conocer el campo de 

trabajo con una mejor perspectiva y mejor sustento de antecedentes, que logren facilitar cualquier 

tipo de actualización. 

Dicho trabajo va a complementar el proceso de validación que se realizará en la parte de su 

manufactura, ya que esta brindará un abanico de opciones más detallado para su creación y permitir 

una anticipada detección de fallas en el manejo de los materiales y seguimientos del mismo. 

Debido al tiempo dado para la realización de este proyecto, fue complicado lograr abarcar 

todos los demás aspectos que realmente involucra el sistema, muchos de los cuales se requiere de 

una validación física real que permita generar verificaciones confiables, dado lo anterior, muchas 
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de las conclusiones anteriores se tuvieron que sustentar con simulaciones y/o supuestos que fueran 

lo más cercano a lo real, sustentándose de los antecedentes existentes y a trabajos realizados. 

Como trabajo futuro, se espera poder darle seguimiento a la segunda fase de este proyecto, 

que será el diseño y manufactura del ROV, cabe mencionar que con ayuda de las plantillas, 

diagramas y modelos elaborados en dicho trabajo, dieron como resultado final una solución 

candidata para el chasis del ROV, misma que servirá para dar inicio a su proceso de manufactura, 

facilitando así el trabajo y logrando complementar aún más este proyecto con las validaciones 

venideras. 
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ANEXOS  

A): Carta compromiso y apoyo recibido por CONACYT: 
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B): CVU actualizado: 
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C): Registro de proyecto 
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D): Participación en congresos 
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Evidencia de participación del congreso 1: 
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CONGRESO 2: 
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