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PREFACIO 

Este proyecto de investigación y desarrollo presenta los resultados de la 
simulación del asistente robótico SPELTRA para brindar soporte en el proceso de 
terapia de lenguaje de niños con y sin discapacidad. Este proceso se ha llevado a cabo 
en base a la implementación práctica de modelamiento matemático aplicado en el 
estudio de  la estructura y se han considerado importantes aspectos como: la 
resistencia de materiales y la terapia del habla y lenguaje. Asimismo, se ha buscado 
mejorar virtualmente la estructura existente de manera que esta sufra un desgaste 
menor durante la iteración niño – robot, con el cambio de forma y material; así como 
aumentar la vida útil de la estructura del robot y éste sea de fácil mantenimiento, 
económico y reciclable. 

En este trabajo  se simuló matemáticamente las relaciones entre presiones, 
fuerzas y posible comportamiento del paciente con herramientas CAD Y CAE basadas 
en elementos finitos, como: el programa INVENTOR y ANSYS; obteniendo 
deformaciones y esfuerzos posibles que actúan sobre el prototipo con diferentes 
materiales con el fin de evitar la fabricación de varios bocetos para su optimización. 

Los resultados obtenidos en la simulación servirán como base para la 
construcción de la nueva estructura del asistente robótico SPELTRA que será liviana, 
de apariencia caricaturizada, fácil manipulación, con un aporte significativo en la 
terapia visual, sensorial y social, y en el aprendizaje del niño en general. Además será 
como un peldaño más para investigaciones posteriores ya que el avance de la 
tecnología  es continuo y se puede seguir mejorando el aporte a la educación inclusiva. 
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PRÓLOGO 

En el presente proyecto de investigación y desarrollo se presentan los 
resultados de la simulación de un modelo matemático basado en elementos finitos para 
optimizar la estructura del asistente robótico SPELTRA, mismo que es el apoyo en las 
terapias para niños con problemas de comunicación, en especial para niños con 
diferentes tipos de discapacidad.  Se propone diferentes prototipos con diversas formas 
y materiales, mismos que fueron evaluados en diferentes etapas como: pre 
procesamiento, procesamiento y post procesamiento. 

Pre procesamiento: 

 Recopilación de información técnica sobre las terapias y necesidades 
que tienen los niños con Autismo y Síndrome de Down 

 Estudios de posibles materiales y formas para el asistente robótico 
SPELTRA que cumplan con los requisitos para ayudar en las terapias 
de lenguaje y aprendizaje. 

 Definición de la geometría, material, cargas, restricciones del asistente 
robótico y su discretización. 

Procesamiento 

 Se obtiene la matriz de rigidez y el vector de cargas para cada 
elemento finito virtualmente con ayuda de herramientas 
computacionales CAD- CAE, se ensambla el sistema de ecuaciones a 
resolver y se calcula las incógnitas o variables utilizando método 
basado en elementos finitos. 

 
Post procesamiento 
 

 Se obtienen: los desplazamientos, los esfuerzos y factores de 
seguridad  a la carga que actúan en la estructura y,  Se analiza los resultados  

 
Finalmente, se presentan los resultados obtenidos del prototipo y los 

materiales posibles para un futuro inmediato, mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El conocimiento se da por diferentes medios simbólicos como son los 
gráficos, los números, la música, la escritura, la informática entre otros.  Este último, 
la informática, es innovador y enriquecedor para un alumno, ya que permite una 
relación continua entre acciones del alumno y las respuestas del hardware, es decir, la 
interacción de humano-computadora facilita que los niños construyan la morfología de 
su conocimiento, considerando su capacidad de recibir y relacionar los medios 
simbólicos, así como aumentar su interés al sentirse autor de lo que produce. En 
general, esto hace que sea más difícil para niños que presentan diferentes tipos de 
trastornos y discapacidades relacionadas con el lenguaje y la comunicación alcanzar su 
pleno desarrollo, razón por la cual el Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial 
y Tecnologías de Asistencia (GI-IATA) de la Universidad Politécnica Salesiana, creó 
el asistente robótico SPELTRA, para brindar soporte en la terapia del habla y del 
leguaje – SLT  [1] .  

 
En Ecuador no existen estudios completos sobre los niños con trastornos de la 

comunicación o discapacidades como el Trastorno del Espectro Autista, TEA. En una 
investigación llevada a cabo en el año 2015 en Quito, en 161 escuelas regulares, se 
determinó que sólo el 0,11% de 51.453 estudiantes tienen TEA. Sin embargo, estos 
resultados no reflejan la realidad ecuatoriana, y sugieren que los niños y adolescentes 
con TEA no están incluidos en la educación regular [2] [3] [4]. Entonces, a través de 
la Cátedra UNESCO, Tecnologías de apoyo para la Inclusión Educativa, y el GI-IATA 
de la UPS, han desarrollado diversas herramientas de soporte a la educación especial y 
la inclusión de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. En esta línea, el asistente 
robótico SPELTRA es mejorado cambiando su estructura inicial, plataforma, a una 
estructura que puede ser cubierta por múltiples disfraces capaces de proporcionar 
apoyo durante el tratamiento de patologías del habla y lenguaje (SPL) y gestionar la 
información desde el cerebro electrónico a los fonoaudiólogos (SLP)  [5] [6].  

 
En consecuencia, el asistente robótico SPELTRA es la fusión de robótica 

pedagógica, TIC móviles y apariencia; sin embargo, este robot ha presentado 
deficiencias en su aspecto físico ante la manipulación durante la interacción humano-
robot, siendo necesario aumentar la resistencia de su estructura, sin afectar la esencia 
del mismo. Por este motivo, en el presente trabajo se pretende desarrollar un modelo 
matemático que incluya las variables que intervienen durante la manipulación y 
posibles accidentes que pueden suceder durante la interacción con los niños con y sin 
discapacidad, empleando para ello análisis de la estructura envolvente, geométrica y/o 
material que protegen el mecanismo del asistente robótico SPELTRA  [2]  [7] [8]. 
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1.1. SPELTRA 
 

1.1.1. Definiciones básicas 
  La robótica pedagógica  busca desarrollar o trabajar con robots que estimulan el 

aprendizaje por medio de la diversión, desarrollando para ello habilidades sociales 
y de comunicación en  los niños de forma general y para los niños con autismo y 
patologías similares les inducen a compartir e incrementar sus habilidades 
sensoriales por el sonido, diferentes figuras, formas y colores  [9] [10] [11]  [12]. 
Un ejemplo  de ello es el asistente robótico SPELTRA [6], que actualmente 
presenta un cierto desgaste en su estructura o corteza, (objeto de este proyecto a 
ser optimizado). 
  SPELTRA acrónimo de Speech  Language Therapy Robotic Assistant, Asistente 
Robótico para Terapia del Habla y el Lenguaje - SLT; es la fusión de los 
materiales didáctico y audio visual. El material didáctico facilita la percepción, 
compresión concreta contribuyendo a la fijación del aprendizaje  por observación 
y experimentación; y  el material Audiovisual da importancia a la visión y 
audición despertando la atención, aumentando la retención de la imagen, 
desarrollando la formulación de conceptos, actitudes y apreciación de imagen -
sonido  [1] [3] [5] [6] [13] [14] [15] [16]. 

  Las TIC o Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de 
servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin mejorar la calidad de 
vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de 
información interconectado y complementario. Esta innovación es una 
herramienta teórico conceptual, soporte y canal que procesan, almacenan, 
sintetizan y presentan información de la forma más variada [14] [17] [8]. 

  SLT- Speech Language Therapy: terapia del habla y lenguaje es el tratamiento y/o 
rehabilitación dirigida a personas que sufren diversas clases de trastornos y/o 
discapacidades relacionadas con el leguaje y la comunicación (PWCD). La 
discapacidad en el habla se refiere a problemas con la producción de sonidos, 
mientras que los problemas con el aprendizaje del lenguaje son las dificultades al 
combinar las palabras para expresar o entender ideas [1] [3]. 
  Patologías del habla y leguaje- SPL correspondiente a sus siglas en ingles que 
expresa en general los diferentes niveles de deficiencia y/o trastornos referentes a 
la comunicación que puede sufrir un ser humano [1]. 
  SLP- Speech Language Pathologists: los fonoaudiólogos generalmente conocidos 
como Patólogos del habla y lenguaje, son profesionales educados en el estudio de 
la comunicación humana, su desarrollo y sus trastornos. Estos profesionales tienen 
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como mínimo un título de cuarto nivel, una licencia del país en esta especialidad y 
un certificado de la Asociación América del Habla, Lenguaje y Audición 
(American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)) para evaluar, 
diagnosticar, diseñar el plan de intervención clínica, supervisar a los terapistas y/o  
intervenir directamente a niños, adolescentes y adultos  [1] [3] [4] [5] [6].  
  TEA - Trastorno del Espectro Autista: es un trastorno neuronal que afecta al 
desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación e incluye a niños con 
autismo, Síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil o el generalizado 
del desarrollo. En todo caso, es un desorden que disminuye la comunicación 
verbal, no verbal e imaginativa en diferentes escalas; estos niños son felices con 
rutinas y ambientes estructurados donde ellos son los sobresalientes, pero al no 
poder pronunciar sus sentimientos tienen  mala conducta [3] [5] [7]. 
  El síndrome de Down (SD) o trisomía 21: es un trastorno genético causado por la 
presencia de un cromosoma extra o una parte de él, su efecto en cada persona es 
variable con una apariencia, personalidad y habilidades únicas, pero con algún 
grado de discapacidad intelectual, retraso cognitivo desde muy leve a severa. Las 
capacidades visuales de los niños con SD son por ejemplo superiores a las 
auditivas, y su capacidad comprensiva es superior a la de expresión, por lo que su 
lenguaje es escaso y aparece con cierto retraso, aunque compensan sus 
deficiencias verbales con el contacto visual, la sonrisa social o señas para hacerse 
entender [3] [5] [6]. 

 
 

1.1.2. Fundamentos de Creación y Aportación 
 
La robótica se apoya en los progresos de la electrónica y de la informática, así 

como en nuevas disciplinas como el reconocimiento de formas y en la inteligencia 
artificial. En esta última, podemos ver como en los últimos años han aparecido 
diversos tipos de asistentes artificiales de aspecto antropomórfico, zoomórficos, 
caricaturas y/o funcionales, conocidos con el nombre de robots  [1] [9][10] [18].  El 
desarrollo de los robots estuvo orientado a sustituir a los humanos en trabajos 
peligrosos y repetitivos. Sin embargo, la evolución de la robótica no solo se aplica en 
la industria sino en más campos de la vida cotidiana y con soporte de la inteligencia 
artificial, los robots no solo son máquinas virtuales o mecánicas sino  podrían realizar 
tareas sin supervisión humana [10] [19] . 

Existen muchas clases de robots que se diferencian de acuerdo a su arquitectura 
interna, tamaño, materiales con los que están hechos, la forma en que estos materiales 
se han unido, los tipos de sistemas sensoriales que poseen, sus sistemas de 
locomoción, los microprocesadores que usen, etc. No obstante, la construcción de los 
mismos que tengan cierto grado de inteligencia es todavía un problema abierto, por 
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cuanto un robot considerado inteligente deberá ser una máquina autónoma capaz de 
extraer la información de su entorno y utilizar el conocimiento del mundo que lo 
rodea, a fin de moverse en forma segura según determinadas intenciones de utilidad; 
cómo podemos observar en los siguientes estudios [11]  [13] [20]: 

 
1. Galán et al., indican que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), una de cada 160 personas en el mundo es diagnosticadas con TEA. Pero, 
en países de bajos y medianos ingresos esta situación se vuelve más compleja, 
dado que la prevalencia de los TEA no se estima de manera adecuada, o se 
desconoce. Por ello, estos proponen proporcionar herramientas móviles y 
asistentes robóticos en el diagnóstico e intervención de niños con TEA 
estableciendo  dos etapas: en la primera de ellas 32 niños fueron encuestados 
acerca de la funcionalidad y la apariencia del robot, mientras que en la segunda 
etapa han evaluado los servicios del sistema que están basados en ontologías y la 
web semántica, concluyendo que se debe crear un avatar con una apariencia 
amigable que interactúe con los niños, su familia y los terapistas desde la 
institución que los acoge o  su casa, permitiendo la retroalimentación del lenguaje 
y otras patologías relacionadas [4]. 
 

2. Timbi et al.  proporcionan un soporte educativo basado en las TIC dirigidas en 
especial a niños que sufren trastornos del habla o patologías similares a través de 
herramientas basadas en mundos virtuales que ayudan a la interacción de niños, 
sus familias y los terapistas, sobre la base de la estimulación audiovisual y verbal. 
Esta herramienta, al interactuar con los involucrados durante la terapia crea 
retroalimentación in situ o posterior, lo cual ayuda analizar su progreso de los 
niños. De igual forma, los autores recomiendan estudiar la posibilidad de usar 
técnicas que permitir valorar el desarrollo cognitivo, así como habilidades de los 
pacientes empleando juguetes que interactúen con dispositivos móviles [14]. Los 
juguetes adecuados para un niño con autismo dependerán del nivel de desarrollo 
del niño, debe ser sencillo, porque acercarles elementos complejos puede 
provocarle frustración. Además, los juguetes deben ser compactos que resistan 
caídas y golpes, que ayude a su motricidad y sentido en especial visual, auditivo y 
tacto [21] [22] [23]  [24] [25] [26]. 

 
Gráfico 1. 1. Robots terapéuticos.  

 a) El robot Troy se mueve y habla. b) Interacción robot-niño-terapista. c) Siete expresiones  básicas del 
robot Troy [23],  d) Popchilla, robot juguete que ayuda al estudio del autismo [25], e) Build-a-robot, 

juguete con sus cabezas intercambiables [26]. 
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3. Por otra parte, Kidd y Breazeal señalan la importancia de la interacción humano-
robot y la participación activa de las personas con los robots a tal punto que el 
robot se convierte en una herramienta útil para el cuidado de la salud o cambio de 
comportamiento, deduciendo que la apariencia o fisonomía debe ser apacible, 
atrayente y afable, para ser considerado sociable.  Considerando este aspecto 
tenemos [13]: 

  My Keepon  basado en Keepon@Pro robot utilizado en juegos para estudiar el 
desarrollo social y su objetivo principal es dirigir la atención y expresar 
emociones para ayudar a niños con autismo; tiene una estructura o carcasa de  
apariencia simple, textura suave de goma, flexible y dinámico que se mueve al 
ritmo de cualquier música con tan solo cuatro grados de libertad o 
movimientos:  cabeza gira +-180° y el cuerpo se balancea de +- 25°, logrando 
gran expresividad  rítmica que permite  la interacción del niños, padres y/o 
terapistas. Este robot tiene cámaras en los ojos y un micrófono en la nariz que 
le permite transmitir el avance de la terapia con el paciente [27] [28]. 
 

 Ferrari E. et al indica en su artículo la metodología y la importancia del papel 
que desempeña el asistente robótico IROMEC o Interative Robotic Social 
Mediators as Companions en la terapia mientras juega con un niño con TEA, 
este robot tiene dos configuraciones horizontal y vertical. El IROMEC 
horizontal tiene una plataforma móvil que soporta cualquier clase de 
movimientos y juegos requeridos por el paciente mientras el vertical es poco 
estable. Este robot juguete tiene una pequeña pantalla con un simple rostro y 
está hecho de plástico [29]. 
 

 
Gráfico 1. 2. My Keepon e IROMEC: 

a) My Keepon durante la terapia. b) My Keepon descubierta su base. c) Publicidad de My Keepon d) My 
Keepon con y sin carcasa de goma [27] [28]. e) IROMEC horizontal [29]. 



    

6 

 

 Bee-bot5 o la abeja robot programable que ayuda a estimular a niños con 
discapacidad intelectual una de sus características es imitar en el suelo la 
acción que aparece en el monitor donde los niños o pacientes pueden 
relacionar esta actividad visual y auditivamente [30] este juguete robot ganó 
premio Bett Award 2006 como un producto educacional de las tecnologías de 
información y comunicación –TIC y su recubrimiento es de plástico. También 
tenemos a la foca de peluche que es un robot terapéutico para niños con TEA, 
con Alzheimer y otras patologías similares. La foca responde a estímulos de 
movimiento, voz, tacto y luz por los sensores situados en la piel robot 
(poliéster felpa) y bigotes de nylon. Además, funciona con una batería que 
puede recargarse a través del chupete que lleva incorporado [31]. 
 

 
Gráfico 1. 3. Robots zoomórficos.  

a) Bee-bot5, la abeja robot. b) la foca de peluche-robot terapéutico 
  Vélez P.  realiza el desarrollo de nuevos elementos  de hardware concluyendo 
que la implementación de los dos módulos al hardware  permiten disminuir el 
tamaño, peso y costo de los actuales robot  sociales sin modificar sus 
estructura  mecánica  y aumenta luminosidad,  la velocidad en el manejo de 
pantallas uOLED (Organic Light - Emitting diode) permitiendo un número 
infinitos de expresiones del robot modular, e indica algunos robots sociales  de 
aspecto amigable, pero de apariencia diferente a la de una persona o animal 
construidos con diferentes clase de polímeros y metal podrían ser  
implementados los nuevos elementos  [28]:  
 
- Maggie, robot de aspecto amigable, de 1,30m de estatura; para niños cuyo 

objetivo es la interacción, la educación y el entretenimiento; 
 

- Tofu se caracteriza por su expresividad con los ojos, que son un par de 
pantallas uOLED   y tiene un grado de libertad en la cabeza que le permite 
estirarse y realizar movimientos circulares, su cuerpo es de material 
elástico, 
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- Papero es de 385mm x 282 mm x 251 mm, su peso es similar 6.5kg fue 
creado para el cuidado de niños y dialogar mediante palabras y colores en 
su cara según su estado de ánimo o alerta 

 
- Leonardo tiene una apariencia juvenil que es fácil interactuar lúdicamente 

con ella como si fuera  un niño y tiene 69 grados de libertad de los cuales 
casi la mitad  están en su rostro, tiene precisión en la manipulación de 
objetos pero no camina, 

 
- Kismet es un robot capaz de seguir una conversación con 15 movimientos 

diferentes de ojos, cejas, labios, orejas, mandíbula que da como resultado 
una infinidad de expresiones según el tema de conversación fomentado el 
aprendizaje de manera lúdica de los niños y es capaz de reaccionar a 
situaciones inesperadas. 

 

 
Gráfico 1. 4.  Robots que se pueden implementar los nuevos elementos para un robot 

modular:  
a) Maggie, b) Tofu, c) Papero, d) Leonardo y su estructura de cabeza y todo el cuerpo e) 

Kismet, sus expresiones y componentes [28]. 
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4. Sony lanzó al mercado la mascota electrónica AIBO, que es un robot con forma de 

perro capaz de interactuar con su dueño como si fuera una mascota real mediante 
múltiples sensores. En la actualidad dicha herramienta tiene características que 
puede evolucionar desde cachorro hasta un perro adulto, aprendiendo y 
adaptándose a la vida con su propietario.  Este robot cuenta con un procesador 
MIPSR7000@576MHZ, memoria flash 4MB, sensores: táctiles, calor, 
aceleración, velocidad angular, vibración; cámara, infrarrojos, visualización: led 
rojo de ira y verde de felicidad; fuente de alimentación autónomo; partes móviles: 
boca, cabeza, cola, piernas, orejas con un total de 16 grados de libertad y sus 
dimensiones es 319 mm x 180 mm x 278 mm y pesa aproximadamente 1,65 kg. 
Además Sony creo QRIO abreviación de  QuesT for curiosity fue un robot 
humanoides de 60 cm y pesaba 7,3 kg dejo de desarrollarlo en 2006 [19]. 
 

 
Gráfico 1. 5. AIBO y QRIO de Sony: 

a) AIBO-perro robot. b) AIBO durante la terapia siguiendo una pelota rosada. c) QRIO-robot bípedo 
de Sony. d) QRIO viendo a AIBO en un evento de Robocup 

 
5. González et al. presentaron en el 2015 a SA3M, un robots cuya geometría o 

aspecto físico es similar a un pequeño humanoide, basado en un sistema de apoyo 
autónomo con un controlador difuso, reconocimiento facial, respuesta de voz y el 
uso de varios sensores para prevenir o alertar a situaciones peligrosas y responder 
eficazmente a situaciones de la vida real, tales como cambios de iluminación, el 
ruido ambiente y la toma de decisiones en casos críticos para apoyar a los adultos 
mayores y mejorar su calidad de vida [16]. 
 

 
Gráfico 1. 6.  SA3 M y su procesamiento de información. [16] 
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6. HONDA presentó en el año 2000, después de más de una década de investigación 

y desarrollo, a ASIMO, acrónimo de Advanced Step in Innovative Mobility, robot 
humanoide para funcionar en el entorno humano, ayudando a mejorar la 
autonomía de personas que sufran algún tipo de incapacidad o sean de edad 
avanzada. ASIMO ha tenido grandes adelantos, con actualizaciones presentadas 
en los años 2002, 2005, 2007 y 2011.  Este robot tiene una altura de 120cm, un 
comportamiento inteligente definido por HONDA como “la capacidad de 
establecer estrategias de resolución de problemas para lograr un objetivo 
mediante el reconocimiento, el análisis, la asociación y la combinación de datos, 
la planificación y la toma de decisiones".  y cuenta con una antena, cámara, 
cuerpo hecho de una aleación de magnesio liviano-resistente, baterías, giroscopio 
y sensores de aceleración, fuerza que le permite moverse a una velocidad máxima 
de 6 km/h y finalmente su peso es de 50 kg [32]  [33]. De igual forma, es 
importante señalar que en Japón debido a la falta de asistentes sociales humanos 
desarrollan asistentes robóticos para la tercera edad y personas con 
discapacidades, por ejemplo, Takashi Gomi presidente de AI System Inc. señala 
que su compañía desarrolló sillas de ruedas inteligentes que se mueven solas y 
perciben obstáculos para esquivarlos. Gomi indica también que “los robots 
parecen ser la solución, ya que no parece que esta tendencia vaya a cambiar en 
los próximos 20 o 30 años” [15]. 
 

 
Gráfico 1. 7.  ASIMO y su evolución [32]. 
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De acuerdo a lo anotado, podemos observar que los diferentes estudios se 
basan en herramientas TIC móviles, el juego y  robots [34], donde su apariencia, 
estructura geométrica y su recubrimiento es de suma importancia tanto que 
visualmente conquiste, guste, haga un llamado a interactuar con el mismo y que no 
provoque miedo, permitiendo sentir su textura y aportando a la  terapia audiovisual-
táctil del paciente. 

Razón por la cual Robles et al.  a través de la Cátedra UNESCO Tecnologías 
de apoyo para la Inclusión Educativa y el Grupo de Investigación en Inteligencia 
Artificial y Tecnologías de Asistencia (GI-IATa) de la UPS, desarrollaron el asistente 
robótico SPELTRA para ayudar a los niños con trastornos de la comunicación.  Este 
robot se basa en actividades terapéuticas, herramientas TIC móviles, en seis áreas 
principales del habla y el lenguaje: oído, voz, lenguaje receptivo, lenguaje expresivo y 
articulación, estructura y función oral y la formulación lingüística. Cada una de estas 
áreas permite definir las habilidades, hitos de desarrollo, conocimientos, evaluaciones 
y pruebas que deben ser considerados durante el proceso de rehabilitación de personas 
con trastornos de la comunicación, concluyendo que SPELTRA no solo serviría para 
la terapia de niños con terapia de habla y lenguaje - SLT  sino también podría ayudar a 
pacientes que tienen síndrome de Down, discapacidad intelectual y trastorno por 
déficit de atención, y recomiendan para los pacientes con TEA [1].  

Este prototipo inicialmente su apariencia era una plataforma que incluía una 
pantalla, estructura antropomorfa que brindaba estímulos kinestésicos a los niños 
favoreciendo  en su terapia; pero SPELTRA es mejorado cambiando su  estructura o 
imagen a antropomorfa  caricaturizada - funcional, es decir, su estructura consta de 
una cabeza ovalada, cuerpo cubico redondeado y extremidades sin tener la forma 
humana  ni animal sino de un dibujo cuadrado que es cubierto por varios disfraces de 
apariencia amigable, atractivo, con movimientos  de cabeza y/o brazos que expresa su 
estado de ánimo y sonidos agradables  [5] [6]. Este aspecto logra una interacción más 
natural, aumenta la confianza  audiovisual del niño, estimulándolo a descubrir nuevos 
medios simbólicos por medio del tacto, induciendo a una educación inclusiva de niños 
con discapacidad del habla y lenguaje o patologías similares como autismo, síndrome 
Down, discapacidad intelectual, etc. [14] [17]. 

Por lo tanto,  se ha visto la necesidad de mejorar el diseño estructural del asistente 
robótico SPELTRA a nivel de resistencia a la manipulación, trato y  posibles 
accidentes  por la interacción humano-robot, cuyo objetivo precisa de un conocimiento 
tanto matemático como computacional iniciando  con la identificación de las medidas 
cuantitativas del sistema estudiado que es la estructura del asistente robótico 
SPELTRA, cuyas características se llaman variables y están sujetas a varias 
condiciones llamadas restricciones para ser analizados y estudiados por el método de 
elementos finitos (FEM) [35] [36]. Las variables a considerar es la combinación de la 
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forma geométrica y material que deben cumplir múltiples condiciones mediante la 
presentación de mínimo tres alternativas de la forma y varios materiales que serán 
analizados por diversos parámetros con un grado de relevancia o acción con respecto 
al índice del asistente robótico SPELTRA, es decir, la función de la calidad transforma 
la demanda de las variables en calidad de diseño con el fin de obtener una forma 
óptima y dos materiales tentativos que constituyen el modelo [7] [37]. 
 

1.2. Materiales de asistentes robóticos para niños con SPL 
 

La ciencia de los materiales presenta el equilibrio entre los fundamentos 
científicos y la ingeniería para seleccionar los materiales adecuados en la tecnología 
moderna basados en la investigación de  la modelización del comportamiento, grado 
de innovación (nuevo material)  y  sus propiedades físicas-mecánicas que incluye  su 
ciclo de vida  [37]  [38] [39] [40]. Los materiales existentes por los ingenieros en la 
práctica se dividen en cinco tipos: Cerámicos-vidrios, Semiconductores, Metales, 
Polímeros y Compuestos. 

Existen diversos tipos de robot terapéuticos  que tiene carcasas de  diferentes 
materiales como podemos observar en los gráficos del 1.1 al 1.8: Troy de PEAD; 
Popchilla de PET; Build-a-robot de madera; My Keepon de goma; IROMEC de PVC, 
Maggie de plástico, Tofu material elástico, Papero de polímero brillante, Leonardo de 
polímero termoplástico cubierto con felpa, Kismet apariencia metálica, la foca de 
poliamida , Bee-bot5, AIBO Y QRIO son con recubrimiento de plástico de alto 
impacto, SA3M de ABS, ASIMO  de aleación de magnesio, prótesis de acero, Poppy 
de ABS y metálico, etc.  

 
Gráfico 1. 8. Estructuras realizadas en impresión 3D. 

a) Nodo de acero elaborado mediante técnicas de impresión 3D Fuente www.cosasdearquitectos.com.  
b) Componentes de Poppy. Fuente www.poppyproject.org. 

 

http://www.cosasdearquitectos.com/
http://www.poppyproject.org/
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1.2.1. Definiciones y Propiedades de los materiales 

CERAMICOS- VIDRIOS 

Materiales con estabilidad química no se corroe, rígidos, resisten altas 
temperaturas superior a 2000° C, ligeros, duros, no sufren desgaste  pero son frágiles 
no soportan impactos  y de acuerdo a la distribución  de sus átomos varían de color 
hasta ser cristalinos.  Por su capacidad de aislante junto a la resistencia del calor se 
utiliza en revestimiento de hornos para tratamientos térmicos. 

 Cerámicas tradicionales: materiales inorgánicos cuya materia prima es la arcilla 
que generalmente están compuestos por elementos metálicos y no metálicos. Estos 
materiales adquieren sus propiedades una vez cocinados, son duros, resistentes al 
desgaste, económicos pero frágiles  
  Cerámicos avanzados: materiales compuestos se caracterizan por una mayor 
resistencia mecánica, al desgaste, a la corrosión, alta dureza, bajo coeficiente de 
expansión térmica, de menor densidad y son de alto costo.  Se utiliza en diversa 
industrias metalúrgica, automotriz, aeronáutica, medicina, etc. Como tenemos al: 
nitruro de silicio (resistencia moderada), Carburo refractario (escudo térmico y 
tapona impacto bala), Circonia nano cristalina (sustituye esqueleto óseo, alta 
tenacidad), Alúmina ( alta pureza, aislante, baja perdida dieléctrica, intercepta 
impacto de balas y alta resistividad al desgaste), carburo de boro y diboruro de 
titanio (Blindajes cerámicos) y Empaquetamiento electrónico: material neutro, 
dieléctrico, conductor y de alta pureza como nitruro de boro, carburo de silicio y 
nitruro de aluminio, siendo este último un mejor conductor térmico que la 
alúmina. 
 

 
Gráfico 1. 9.  Clasificación de los materiales cerámicos en base a su aplicación [51]. 
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SEMICONDUCTORES 

Materiales cuya capacidad para conducir la electricidad es intermedia y 
constituyen una frontera entre los elementos metálicos y no metálicos. El material 
eléctrico más importante es el silicio y le sigue el arseniuro de galio. 

 Silicio: es material metaloide o semimetal más conocido como el material 
electrónico que puede minimizar circuito electrónico en un chip, es utilizado en 
satélites de comunicación, computadoras, robots, etc. Su aspecto es gris oscuro 
azulado, es sólido, no magnético, dureza y densidad moderada. El silicio en  un 5 
a 12% combinado con una aleación de aluminio de fundición aumenta la fluidez  
reforzándoles y adquiera la forma deseada como oxinitruros de silicio-cerámico o 
sialones que por su alta dureza, resistencia al desgaste, estabilidad, bajo 
coeficiente de expansión térmica se utiliza en válvulas, intercambiadores de calor, 
troqueles, motores adiabáticos, etc. [38] [39] [40] [51] 
 

 
Gráfico 1. 10. Ejemplo de materiales conductores, semiconductores y aislantes [38] 

 
 
METALES.    

Los metales son elementos inorgánicos que tienen una matriz regular cristalina 
que permite realizar mezclas entre ellos y aleaciones. Las propiedades más destacadas 
son: densidad elevada, resistencia alta a media, buena ductilidad, tienen la capacidad 
de deformación permanente, sufren corrosión , son buenos conductores y pueden tener 
sustancias metálicas como hiero, aluminio, titanio y no metálicas como carbono, 
nitrógeno y oxígeno. Los metales de sustancias metálicas   se clasifican en [38] [39] 
[40]  [51]:  

ALEACIONES Y METALES FERROSOS 

 Los metales férreos tienen un alto contenido de hierro, entre ellos tenemos: el 
acero, hierro y fundidos: blanco, gris, dúctil  que son resistente al desgaste y 
abrasión 
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Aleaciones 

 Aceros al carbono simple tiene poca resistencia a la corrosión, a la oxidación y al 
impacto en bajas temperaturas. Cuando estos materiales tienen bajo contenido de 
carbono su resistencia es baja, pero ductilidad elevada y si aumenta el carbono 
aumenta la resistencia y disminuye la ductilidad.   Aceros de aleación superan las deficiencias del acero al carbono al mezclar estos 
con manganeso, níquel, cromo, molibdeno y tungsteno, además su fabricación es 
más costosa que el acero al carbono.   Aleación metálica de hierro fundido tiene alta resistencia y dureza, fáciles de 
maquinar, gran resistencia al degaste, abrasión, tenacidad, ductilidad y corrosión; 
pero su resistencia al impacto es moderada. 

 
ALEACIONES Y METALES NO FERROSOS 
 
Metales no ferrosos 
  Pesados como estaño, cobre, zinc, cobre, níquel, entre otros  Ligeros:  

-  Aluminio: su densidad es de 2,7 kg/m³, alta ductilidad, maleabilidad, 
inoxidable, buen conductor, buenas propiedades mecánicas, 100% reciclable y 
económico. 

- Titanio: material blanco brillante, duro y muy resistente, se usa en equipos 
marinos, aeronáutica e industria.  Ultraligeros  

- Magnesio: su densidad es de 1,74  kg/m³, es de fácil manipulación, y es más 
resistente que el acero. Se emplea en aeronáutica y automóviles 

- Berilio: su densidad es de 1,85 kg/m³, su punto de fusión es de 1278 ºC.  Se 
utiliza en ensayos de alta energía de colisión, equipo militar y aeroespacial.  

Aleaciones. 

 Aleaciones de níquel es de alta resistencia térmica, mecánica y durable se usa por 
ejemplo para el motor de turbinas de un avión  Aleaciones cobre-berilio se obtiene con 0.6 a 2%  de  Be y cobalto de 0.2 a 2.5%, 
son de alta dureza, anticorrosivos, resisten 1463MPa y relativamente caros. Se 
emplean en resortes, engranajes y válvulas  Aleaciones de titanio es de gran resistencia, dureza, impermeable y 
biocompatibilidad por lo que se usa en implantes, dispositivos de fijación, etc.  Aleaciones de magnesio tiene poca resistencia a la fluencia, la fática y el desgaste, 
pero su densidad es bajísima por lo que le usan en aplicaciones aeroespaciales  Aleaciones de aluminio es resistente (690 MPa), rígido y extremadamente liviano, 
con relación a la aleación de titanio, magnesio o acero esta es más económica.  
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BIOMETALES 

Los biometales son metales o aleaciones metálicas  compactibles o capaces de 
sustituir en una parte o totalidad de un hueso o reforzar articulaciones como  los 
metales en pieza ortopédicas y las aleaciones sustituyen tejidos biológicos 
restableciendo sus funciones por lo que son materiales anticorrosivos, estabilidad 
química, no tóxicos, flexibles, resistentes a la fatigas, al desgaste como platino, titanio 
de alta biocompatibilidad, el hierro, aluminio, plata, oro y aleaciones Co-Cr son de 
biocompatibilidad moderada. 

 
Gráfico 1. 11. Propiedades mecánicas de los metales [38] [52]. 

 

Los materiales metálicos se utilizan en la industria, aeronáutica, biomedicina, 
construcción; sin embargo, de su amplia utilidad se busca mejorar las aleaciones como 
tenemos las superaleaciones. 
 
SUPERALEACIONES 
  Las superaleaciones de níquel, hierro-níquel y cobalto presentan mejor 

rendimiento a temperaturas 650 a 1100°C y resistencia a tracción.   Ínter metálico son aluminuros de níquel, aluminuros de hierro y aluminuros de 
titanio. Estos contienen una capa pasiva de alúmina para proteger el material 
de la corrosión, son de baja densidad que sustituyen a la superaleaciones de 
níquel; pero a temperatura ambiente pierde ductilidad, es frágil  Carbino es una cadena de átomos de carbono enlazados simple, triple o 
enlaces consecutivos, es más resistente y duro que el grafeno. 

 
Además tenemos a los materiales compuestos de matriz metálica (MMC) tienen 

un mayor módulo de fluencia, mejor comportamiento a gran temperaturas, resistencia 
al desgate, menor coeficiente de dilatación, mejor resistencia a la fatiga que los 
materiales metálicos, aleaciones y superaleaciones [38]  [40] [51] [52] [53] [54] . 
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POLÍMEROS  

Plásticos quienes son utilizados en la vida cotidiana y tecnología. Estos 
materiales sintéticos formados por moléculas cuyo principal componente es el carbono 
son de fácil accesibilidad, baratos, son dúctiles, baja densidad, tienen mayor 
reactividad química que los cerámicos, facilidad para darle forma, resistencia a la 
corrosión, aislamiento térmico y acústico, menor resistencia que los metales, sin 
embargo, los polímeros con el avance de la tecnología han mejorado en resistencia y 
rigidez a tal punto de sustituir a ciertos metales.  

Los plásticos se pueden clasificar atendiendo dos criterios: a la procedencia de 
la materia prima y a la posibilidad de que puedan ser reciclados o no. Atendiendo a la 
procedencia de la materia prima, se pueden clasificar en plásticos naturales y plásticos 
sintéticos. Los primeros han tenido, y todavía tienen, una gran importancia en el 
mundo industrial, pero son los sintéticos los que acaparan la mayor parte de las 
aplicaciones  [38] [46]  [55] [56].  

 
Gráfico 1. 12 . Clasificación de polímeros de acuerdo a sus propiedades [57] 
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Según sus propiedades se dividen en:  

a) TERMOPLÁSTICOS: Los termoplásticos se podrían comparar con la cera, que a 
temperatura ambiente tiene una forma sólida y en cuanto se calienta se ablandan y 
se pueden moldear de nuevo.  Generalmente, estos plásticos son flexibles, 
densidad relativamente baja, resistencia dieléctrica, aislantes eléctricos, resistentes 
a los golpes y a este grupo pertenecen: polivinilos, Poliestirenos, polietilenos, 
policarbonatos, poliamidas, polimetacrilatos y flurocarbonos.  Estos polímeros 
pueden adquirir o transformarse a diversas formas por inyección, soplado, 
extrusión o rotomoldeo. y se usan generalmente desde una envoltura de golosinas, 
juguetes en diversos colores y texturas hasta en aplicaciones de diversas 
industrias, biomedicina y aeronaves donde algunos pueden superar características 
de los metales [46] [58] [53] . 
 

Existen muchos tipos de termoplásticos reciclables, los más comunes son 
siete, y se los identifica con un número dentro de un triángulo para facilitar su 
clasificación para el reciclado según la norma ISO 11469, ya que las diferentes 
características de los plásticos exigen generalmente un procedimiento de reciclaje 
distinto [59] . 
 

 
Gráfico 1. 13.  Identificación de polímeros según su reciclaje. 

  
Otros bioplásticos: Policarbonato (antibalas); PEI o polieterimida 

(autoextinguible y sustituye al acero); UHMW  o polietileno de ultra peso 
molecular (densidad de 0.9g/cm3); APM-HWM  polietileno de alto peso 
molecular (bajo desgaste) [58]; Celulosa pura o mezclas (renovable) [60]; 
Alginato (no toxico y económico) [61]; Ácido poliláctico - PLA  polímero 
biodegradable (su peso molecular es directamente proporcional a sus propiedades 
mecánicas) [47] [48] [49] [50]; PSU o Polisulfono ( elevada tenacidad, 
autoextinguible, dieléctrico, no toxico y aislante);  Polihidroxialcanoatos (PHA- 
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alto costo de producción)  [47] [48] [49] [50]; POLIAMIDA 11 o nylon 11 (no es 
biodegradable y no toxico) [53]; BIO-POLIETILENO (BIO- PE): no consume 
petróleo ni aumenta las emisiones de CO2;  Acrílico; PMMA o polimetil 
metacrilato (efecto parabrisas);  SAN,  copolímeros amorfos  de estireno 
Acrilonitrilo o espuma de Poliestireno ( baja densidad, aislante térmico, buena 
resistencia química, duros); Resina acetal (termoplástico técnico reemplaza al 
metal en la industria); ABS - Acrilonitrilo Butadieno Estireno (rigidez, tenacidad 
fluidez), etc. [37] [38] [40] [46]  [47] [51]  [56] [58] [53] [61] [54]. 

 

 
Gráfico 1. 14. Compatibilidad de diversos Polímeros termoplásticos [59] 
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b) TERMO ESTABLE. Estos plásticos, una vez que se han endurecidos, ya no se 

reblandecen nuevamente, por mucho que se caliente, a no ser que se le apliquen 
algún tipo de disolvente. Por ello, los desperdicios producidos al trabajarlos 
carecen de valor ya que no pueden volver a fundirse. El endurecimiento de estos 
plásticos también puede obtenerse por reacción química mediante catalizadores 
sin necesidad de calentamiento alguno. Entre los más importantes se encuentran: 
Resinas fenólicas (económicas), Resinas úricas, Resinas melaminicas, Resinas de 
poliéster, Resinas de epoxi (aislante y resistente) y Poliuretano (PUR) se 
caracterizan por su alta estabilidad térmica, rigidez, resistencia a fluencia, livianos 
y aislantes [38] [47] [39] [40] [51] [61]. 
 

c) ELASTÓMEROS, Látex o caucho natural (NR) es flexible, elástica, que absorbe 
vibraciones, adhesiva, no conductora, resistente a los esfuerzos, rozamientos, 
desgarre, abrasión, alta tenacidad, impermeable y puede sufrir mucha más 
deformación elástica que la mayoría de materiales y regresar a su tamaño original.  
El caucho sintético o poliisopreno sintético (IR) sirve como un sustituto del 
caucho natural, en especial cuando se requiere propiedades mejoradas a partir de 
la polimerización de monómeros incluyendo isopreno, butadieno, cloropreno e 
isobutileno en varias proporciones obteniendo las propiedades óptimas o 
requeridas [38] [39] [62]. Además, el árbol de caucho de Pará proporciona madera 
de buenas propiedades fisiomecánicas, con la cual se construye pisos, muebles, 
perfiles laminados, calzado, juguetes, casas prefabricadas y otros.  Su alta 
tenacidad es superada por el poliuretano y la silicona [63]. 

Los polímeros elastómeros termoplásticos  generalmente se utiliza en diversa 
industrias automotriz, eléctrica, construcciones; como tenemos a: SBR-caucho de 
estireno butadieno o buna-S [53]; BR: caucho de Polibutadieno (resilencia de 
rebote), Cauchos butilos: isobutileno / /isopreno(IIR),  bromado CIIR y colorado 
(BIIR) son aislantes;  EVA copolímeros de etileno y de acetato de vinilo (EVM);  
Silicona: polimetilvinilsiloxano (VMQ), polimetilfenilvinilsiloxano (PVMQ) y 
fluorsilicona (FVMQ);  PTFE o  teflón  [64]; Fluorelastómeros FPM, PFE o 
Viton, de Du Pont y Karez de Du Pont; PVDF o Polivinilidenofluoruro; TPO o 
TPE-O: termoplásticos olefinicos; SEBS/TPE-S: copolímeros de estireno con 
intercalados de Polibutadieno SBS o poliisopreno SIS;  TEEE/TPE-E elastómeros 
de poliéster de alta dureza; PEBA/TPE-A copolímeros de poliamida; TPU/TPE-U  
elastómeros poliuretanos; Armorite; EPDM o terpolimero etileno propileno dieno; 
TPV / TPE-V: elastómero termoplástico vulcanizado, poliofelina o mezclas. 

El corcho natural, neopreno, nitrilo, silicona, el teflón o PTFE, PVDF o 
Polivinilidenofluoruro, TPE-O, SBS, SIS, TPE-E, TPE-A, TPU, Armorite, EPDM, 
TPE-V que reemplaza al PVC-PE son utilizados además de los usos generales en 
biomedicina y aeronaves. 
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Gráfico 1. 15.  Propiedades de algunos elastómeros [40]. 

 
COMPUESTOS.  

Material cuyo enlace químico contiene materiales metálicos, compuestos, 
semiconductores, cerámicos,  polímeros y /o nuevos materiales producto de las 
distintas combinaciones entre los cinco grupos. Los componentes de estos materiales 
son de fácil identificación por que generalmente un material sirve de relleno o refuerzo 
y el otro como una resina aglomerante para obtener las propiedades requeridas. 

 
Los materiales compuestos pueden ser: aleaciones de polímeros [47], 

aleaciones metálicas, materiales compuestos de matriz cerámica (CMC), compuestos 
de matriz polimérica (PMC), compuestos intermetálicos refractarios, compuestos de 
matriz metálica (MMC), superaleaciones monocristalinas que se caracterizan 
comúnmente por ser extremadamente livianos, elevada resistencia al impacto y otras 
características que son mejoradas según la función a  desempeñar y  nanomateriales 
puros o compuestos [40] [51] [59] [54] [65]. 
 

 
Gráfico 1. 16. Aleaciones de polímeros compuestos- PMC [40]. 
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  Materiales híbridos: o nanomateriales son aquellos nuevos materiales de tamaño 
reducido cuyas partículas son inferiores a 100nm  y mejoran las características 
mecánicas y físicas del material escogido gracias la disposición de las fibras cortas 
resistentes y consistencia de las matrices o fibras largas; como por ejemplo el 
cobre puro nanoestructurado tiene un límite de elasticidad seis veces mayor que el 
cobre grano grueso. Se utiliza en automóviles, embarcaciones, aviones, carcasas, 
etc. [38] [39] [40]  [48] [66]. 
 

 
Gráfico 1. 17.  Propiedades de nanomateriales. [57] 
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Fibras 
 
- Fibra de polietileno PE-UHMW tenemos a Amera-Plex MINE Plate de ultra- 

alto peso molecular polietileno de alta resistencia a la abrasión, fatiga, 
impacto, bajo coeficiente de fricción, liviano la octava parte del acero y es 
resistente a todos los agentes ácidos, alcalinos y corrosivos [67]. 
 

- Fibra de vidrio son filamentos de vidrio fundido a gran velocidad, mientras 
tenga más silicio mejora sus propiedades mecánicas y su costo es bajo. 
 

- Fibra de arámida (Kevlar): fibra de poliamidas se usan por sus elevadas 
capacidades para absorber impactos, fuego y resistente agentes químicos. 
 

- Fibras de carbono aporta gran flexibilidad y resistencia, baja densidad, 
aislante; existe fibras de carbono HT de alta tenacidad, HM alta rigidez, HST 
alta tenacidad y resistencia al impacto como por ejemplo tenemos a CFRP o 
plástico reforzado con fibra de carbono es ultra liviano con buenas 
propiedades mecánicas y físicas pero su costo es elevado. 
 
 

Matrices 
 
- Matrices termoplásticas de PP, PS, PEI, PEEK y termoestables de UP, EP 

refuerzan y protegen fibras del material simple o compuesto trasmitiendo los 
esfuerzos a las fibras largas.  
 

- Grafito un semiconductor cuando es perpendicular a las capas de 
conductividad y cuando es paralelo aumenta su conductividad se utiliza en 
pistones, carbones de motor, etc.;  
 

- Nanotubo consiste en láminas de carbón que se compactan así mismos, 
resisten 100veces más que el acero, su densidad seis veces menor que el acero, 
conductores eléctricos ciento de veces más que el cobre y  gran elasticidad 
como el  Grafeno derivado del grafito con excelentes propiedades físicas y 
mecánica que supera 200 veces en resistencia al acero, su densidad es de 0.16 
mlg/cm3, puede sustituir al silicio como base de microprocesadores utilizados 
en ordenadores disminuyendo peso y dimensiones, es aislante, reciclable  y se 
auto reconstruye por estructura de panel de abeja de hidrogeno y oxigeno que 
se encuentra en la atmosfera. 
 

- Nanocompuesto de teflón tratado con alúmina tiene una gran resistencia al 
desgaste y rozamiento, dureza alta y duradero, de adherencia similar al PTFE 
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- Meta materiales: son materiales que al ser tratados a nivel nanométrico 
adquieren propiedades superiores a los de los materiales compuestos 
analizados. 
 

- Envoltorio metálico de burbujas que se basa en el aluminio es un 32% más 
liviano que el plástico y 50% más fuerte, fácil proceso y económico. se utiliza 
para proteger objetos. 
 

- Espuma de titanio, mezcla de poliuretano con polvo de titanio, material ultra 
liviano y resistencia mecánicas similares al de los huesos [40]. 
 
 

 
Gráfico 1. 18. Comportamiento de varios tipos de compuestos de fibras reforzados que han 

reemplazado a los metales [51]. 

 
Finalmente tenemos a los materiales inteligentes que son capaces de  divisar  

diferentes estímulos físicos o químicos externos y  responder modificando sus 
propiedades tanto físicas como mecánicas provocando un cambio en su aspecto, 
estructura o función, como  por ejemplo:  los recubrimientos termocrómicos que tiene 
sensores de acción / reacción; Magnetoestrictivos;  Polímeros inorgánicos inteligentes;   
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Materiales cromógenos [40] [54] [68]; Aleaciones con memoria de forma (SMA): 
materiales capaces de recordar   y regresar a su disposición estructural después de una 
deformación  por someterles a una temperatura mayor a la temperatura crítica [38] 
[40] [69];  Cerámicas piezoeléctricas: materiales que se emplea para detectar y reducir 
vibraciones; Materiales de autocuración capaces de repararse automáticamente 
cualquier daño como desgaste, grietas ínfimas al responder a un estímulo externo 
ambiental como el poli uretano-urea. [71] [72] [73]. 
 

 
Gráfico 1. 19.  Materiales con memoria de forma SMA [70]. 

 
 De acuerdo a lo anotado, los materiales  comunes que utilizan en la 

fabricación de juguetes o asistentes robóticos para niños con SPL están dentro de las 
categorías de  compuestos, metales y polímeros; este último es el material en boga de 
la tecnología permitiendo una mayor  contacto practico-lúdico del niño con el juguete 
aportando a su terapia momentos de atención conjunta niños-padres o terapistas por su 
color, textura, forma y otras características del material  por medio del aprendizaje, 
estimulación y juego proporcionando oportunidades de enseñar habilidades sociales y 
comunicativas en especial  si es en las primera etapas de su vida [41] [42] [43] [44].  
No obstante, con la impresión 3D, el diseño paramétrico permite mejorar la 
distribución de cualquier material solo donde es necesario que el objeto resista sin 
importar sus propiedades reduciendo el desperdicio de recurso, tiempo, impacto 
ambiental y costos [45]. Además, por el acelerado crecimiento de residuos plásticos 
surge la necesidad de sustituir dichos polímeros no reciclables por bioplásticos 
obtenidos por biomasa, por síntesis química de recursos naturales o por micro 
organismos [46] [47].  Permitiendo reducir el problema de recolección y 
almacenamiento de desechos.  En la actualidad los polímeros biodegradables a pesar 
de sus ventajas ecologías se continúa en la búsqueda de compuestos de estos con 
fibras naturales que permitan reforzar sus propiedades mecánicas sin afectar su 
reciclado [48] [49] [50]. 
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1.3. Modelos de posibles asistentes robóticos SPELTRA  
 

1.3.1. Descripción  
 
La forma geométrica del asistente robótico SPELTRA consta de: una cabeza de 

forma esférica, 2 piezas de forma de biela que cumple con la funcionalidad de brazos 
y el cuerpo es un cubo redondeado cubriendo las ruedas que sirven para el 
desplazamiento del robot.  Esta estructura, carcasa o envoltura es de PLA, polímero 
que protege el sistema electrónico y es cubierto por varios disfraces de diferentes 
animales. 
 

 
Gráfico 1. 20. Asistente robótico para terapias de lenguaje y habla – SPELTRA [5]. 

 

 
Gráfico 1. 21. Asistente robótico SPELTRA con y sin disfraz 
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Gráfico 1. 22. Estado actual de la estructura del Asistente robótico SPELTRA con y sin disfraz 

 
Gráfico 1. 23. Partes del asistente robótico SPELTRA: 

a) sistema electromecánico b) Carcasa de PLA c) estructura actual del cuerpo 
 
 

1.3.1.1. Esquema geométrico de la estructura del asistente 
robótico SPELTRA  
 

El esquema geométrico de la estructura del asistente robótico es la forma 
simplificada del mismo que consiste en asemejar la estructura o carcasa del robot a 
simples figuras geométricas bidimensionales. La parte de color azul del esquema 
estructural del robot  SPELTRA cumple con la función del cuerpo, esta parte es la que 
variara su imagen con el fin de llamar más la atención del niño o paciente. 
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Gráfico 1. 24. Esquema geométrico del Asistente robótico SPELTRA 

 
1.3.1.2. Esquemas geométricos de posibles prototipos del 

asistente robótico SPELTRA. 
 

A continuación, los esquemas geométricos de posibles prototipos del asistente 
robótico SPELTRA: 

 
1. Ovalado consiste que el cuerpo tome la forma de una elipse horizontal o vertical 

donde la parte más ensanchada de esta protege el sistema electromecánico del 
robot ajustando su orientación a la mejor estética y funcionalidad de este asistente 
robótico. 

 
Gráfico 1. 25.  Prototipo ovalado horizontal y vertical del Asistente robótico SPELTRA 

2. Pirámide truncada. La carcasa que hace la función de cuerpo tiene una base 
rectangular de dimensiones superior al sistema electromecánico y cubre las ruedas 
de desplazamiento del robot mientras la base superior que será los hombros es de 
dimensiones similar al diámetro de la cabeza y todas las aristas o puntas serán 
redondeadas. 
 

3. Romboide: su cuerpo es la unión de dos conos truncados de diferentes 
dimensiones en alto y truncamiento, pero de bases iguales. En la parte inferior se 
encuentra el cono truncado invertido siendo la base el truncamiento de 
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dimensiones que cubren las ruedas de desplazamiento del asistente robótico y en 
la parte superior está el cono truncado de menor dimensiones de alto y 
truncamiento que  la parte inferior y cumplirá con la función  del tronco y 
hombros. 

 
Gráfico 1. 26. Prototipos del Asistente robótico SPELTRA: Pirámide truncada y Romboide 

4. Guitarra este prototipo de estructura del asistente robótico consiste en dos prismas 
de bases redondeada lateralmente. En la parte inferior se encuentra el prisma de 
mayor ancho y alto que envolverá el sistema electromecánico del robot y en la 
parte superior el de ancho menor al inferior pero ligeramente mayor al diámetro de 
la cabeza y su alto menor al inferior pero ligeramente superior al diámetro de los 
brazos. 
 

5. Gota: este cuerpo consiste en la unión de una esfera con un cono truncado. La 
parte inferior del cuerpo está conformado por las tres cuartas partes del volumen 
que cubrirá la parte electromecánica y ruedas de desplazamiento del robot y la 
cuarta parte del volumen, parte superior, es cubierto por el cono truncado, cuyo 
truncamiento es lo suficientemente capaz de sostener la cabeza del asistente 
robótico SPELTRA. 

 
6. Mixto: este prototipo está formado por tres partes: una cúpula invertida que 

cubrirá las ruedas de desplazamiento del robot que se acopla al cilindro que 
protege el sistema electromecánico seguido de un cono truncado cuyo alto será 
ligeramente mayor al diámetro de los brazos y el truncamiento es el apoyo de la 
cabeza. 

            
         Gráfico 1.  27.  Prototipos del Asistente robótico SPELTRA: Guitarra, Gota y Mixto. 
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1.3.2. Parámetros a evaluar 
 

Los criterios de selección de la forma y del material para mejorar a SPELTRA 
es la decisión central del pre procesamiento del diseño estructural optimizado para lo 
cual se establecen diversas consideraciones en: 
 
FORMA 
 

Las posibles formas de carcasas, estructuras o prototipos del asistente robótico 
SPELTRA deben cumplir con: 

 Prototipo de forma simple o conjunto de formas simples, es decir debe tener 
apariencia limpia, no estar cargado de elementos que incomoden o confundan.  Estructura segura: no tener puntas o elementos que puedan dañar al niño o 
paciente, en este caso deberán redondearse.   Estructura de fácil manipulación. Debe ayudar a desarrollar su motricidad gruesa: 
fácil manipulación abrazar, levantarlo, ejercicio parar graduar fuerza, es decir, 
debe ser antropométrico y de ergonomía adecuada  La forma de la envoltura o carcasa debe ser atractivo, llamar la atención del 
paciente, motivar, generar confianza, divertir  y adaptarse al desarrollo del niño   Estructura liviana: tener tamaño y peso cómodo para moverse  Estructura estable: forma que permite estar firme y pueda instalarse en una mesa. 

MATERIAL 
 

En forma general el material seleccionado debe responder a las necesidades de la 
función del componente (propiedades físicas y mecánicas), método de elaboración 
disponible a un costo prudente, de aspecto amigable, sólido y/o ligereza, y debe ser 
reciclable. En consecuencia, los posibles materiales de la estructura del asistente 
robótico deben ser de características superiores al PLA en: 

 Resistente al fuego o arda lentamente como bioplástico, metal o madera.  Resistente a golpes o impactos  Resistencia al desgaste o manipulación fricción  Trabajabilidad, material adaptable a cualquier forma  Durabilidad: vida útil larga y al reciclar conserve la mayoría de sus propiedades  Aislante que proteja lo eléctrico.  Impermeable o resistente a la humedad.   Seguridad: No debe ser toxicas,   Fácil transporte: material ligero para un transporte sencillo  Mantenimiento fácil de limpiar, rápido y pocas veces.   Económico y Estético 
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1.4. Evaluación por parámetros de ponderación de la 
estructura del robot terapéutico SPELTRA 
 

1.4.1. FORMA 
 

A continuación las características que debe tener el posible prototipo del 
asistente robótico SPELTRA con un peso de 5 a 10 (baja a alta) de acuerdo a la 
importancia de estas para cumplir con su objetivo [33] [42] [26] [59] [56]. 
 

características descripción peso 
Función Apoyar, colaborar en la terapia de habla y comunicación 

mediante la forma de la envoltura o carcasa debe ser atractivo, 
llamar la atención del paciente, motivar, generar confianza, 
divertir y adaptarse al desarrollo del niño   

10 

Geometría Prototipo de forma simple o conjunto de formas simples, es 
decir debe tener apariencia limpia, no estar cargado de 
elementos que incomoden o confundan  

10 

Manipulación Debe ayudar a desarrollar su motricidad gruesa: fácil 
manipulación abrazar, levantarlo, ejercicio parar graduar 
fuerza, es decir, debe ser antropométrico. 

10 

Seguridad El prototipo posible del asistente robótico tendrá un nivel de 
seguridad suficiente, a fin de preservar por la integridad de las 
personas y no afectar al medio ambiente. 

10 

Ergonomía La energía requerida para el proceso será producida por una 
persona. La transferencia de energía hombre-máquina, no 
debe causar fatiga al usuario 

9 

Estabilidad El diseño del asistente robótico debe ser lo más compacto 
posible para que pueda ser ubicado fácilmente y evitar caídas 
o vuelcos 

9 

Fabricación Se buscará en todo el proceso de diseño que el asistente 
robótico sea lo más simple, funcional y económico posible, 
que en un futuro se podrá ser fabricar en talleres locales y los 
materiales deben hallarse disponibles en el mercado. 

9 

Montaje Los elementos móviles del asistente robótico deberán ser 
concebidos de formas sencillas y protegidos de manera que se 
prevenga cualquier tipo de accidente  

9 

Rapidez Estructura liviana: tamaño y material ligero que facilitara su 
desplazamiento  

8 

Mantenimiento Fácil acceso a todas sus partes para limpiar rápidamente y con 
poca frecuencia 

7 

Transporte El asistente robótico estará destinado a usarse en los hogares, 
centros de rehabilitación o terapia y en escuelas para niños sin 
y/o con discapacidades cuyo peso no debe exceder de 3 N. 

7 

Tabla 1.1. Características de la imagen del asistente robótico SPELTRA 
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Análisis técnico  
 
Criterios de evaluación para diseños en fase de conceptos o proyectos 
  e: puntaje de 0 a 4   p: es el peso ponderado y se da en función a la importancia del criterio de 

evaluación  Escala de valores según VDI 2225: 
 
0 = No satisface   1 = Aceptable a las justas  
2 = Suficiente    3 = Bien   
4 = Muy bien (ideal) 

 
 

Se realizó una encuesta sobre la forma del prototipo a 40 niños de 8 a 12 años, 
ver anexo 1; la cual da como resultado formas redondeadas que representan el 60% del 
total de la encuesta predominando el prototipo Gota. Ver resultados de la encuesta en 
anexo 2. 

 

ANALISIS 
TECNICO 

1. 
Ovalado 

2.  
Pirámide 
truncada 

3. 
Romboi

de 

4.  
Guitarr

a 
5.  

 Gota 
6.  

Mixto IDEAL 

característi
cas 

p 
e e*p e e*p e e*p e e*p e e*p e e*p e e*p 

función 10 3 30 3 30 3 30 3 30 4 40 4 40 4 40 
geometría 10 4 40 4 40 3 30 3 30 4 40 3 30 4 40 
manipulación 10 4 40 3 30 3 30 4 40 4 40 4 40 4 40 
seguridad 10 4 40 2 20 3 30 3 30 4 40 3 30 4 40 

ergonomía 9 4 36 3 27 3 27 3 27 4 36 3 27 4 36 
estabilidad 9 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 4 36 
fabricación 9 4 36 4 36 3 27 3 27 4 36 3 27 4 36 
montaje 9 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 4 36 
rapidez 8 4 32 4 32 3 24 3 24 4 32 3 24 4 32 
mantenimiento 7 4 28 4 28 4 28 3 21 4 28 3 21 4 28 
transporte 7 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 4 28 

suma 357   318   301   304   367   314   392 
valor técnico xi 0,91   0,81   0,77   0,78   0,94   0,80   1 

Tabla 1.2. Análisis técnico - valor técnico xi de la Forma 
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Análisis económico  

ANALISIS 
ECONOMICO 

1. 
Ovalado 

2. 
Pirámide 
truncada 

3. 
Romboi

de 

4. 
Guitarr

a 
5.  

Gota 
6.  

Mixto IDEAL 
característi
cas 

p 
e e*p e e*p e e*p e e*p e e*p e e*p e e*p 

número de 
piezas 

10 
4 40 4 40 3 30 3 30 3 30 3 30 4 40 

caricaturiza
ción 

10 
3 30 3 30 3 30 3 30 4 40 4 40 4 40 

existencia 
en mercado 

9 
3 27 3 27 3 27 3 27 4 36 3 27 4 36 

tiempo de 
fabricación 

8 
4 32 3 24 3 24 3 24 4 32 3 24 4 32 

costo de 
material 

7 
4 28 3 21 3 21 3 21 4 28 2 14 4 28 

suma 157   142   132   132   166   135   176 
valor económico yi 0,89   0,81   0,75   0,75   0,94   0,77   1 

Tabla 1.3. Análisis económico - valor técnico yi de la forma 

Resultados del análisis de prototipos.  

prototipos 

análisis 
técnico 
xi 

análisis 
económico 
yi 

 
 
Gráfico 1. 28.  Resultado del análisis técnico & análisis 
económico de la forma 

1. Ovalado 0,911 0,892 
2.Pirámide 
truncada 0,811 0,807 

3. Romboide 0,768 0,750 

4. Guitarra 0,776 0,750 

5. Gota 0,936 0,943 

6. Mixto 0,801 0,767 
Tabla 1.4.  Valores técnicos y económicos obtenidos en el análisis de la forma 

A partir del análisis técnico económico podemos concluir que el prototipo o 
boceto óptimo es la gota ya que es el que más se aproxima al punto (1, 1), con un 
valor técnico xi=0.936 y valor económico yi= 0.943. 
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1.4.2. MATERIAL 
 

A continuación las características que debe tener los materiales posibles para 
la fabricación en un futuro del asistente robótico SPELTRA con un peso de 5 a 10 
(baja a alta) de acuerdo a la importancia de estas para cumplir con su objetivo [38] 
[40] [48] [51] [56] [65]. 

 
Tipo características descripción peso 

P
ro

pi
ed

ad
es

 M
ec

án
ic

as
 

Dureza Es la resistencia que presenta el material ante 
rayones, es decir, el material ante cualquier 
deformación plástica o alteración permanente no 
sufre ningún daño o es difícil hacerlo como 
tenemos el diamante. 
 

10 

Tenacidad Material que no se rompe con facilidad, es la 
capacidad de absorber la energía total de la 
deformación, elástica y plástica antes de la rotura 
(impactos por caídas o golpes). 
 

10 

Resiliencia Capacidad de un material de absorber la energía 
elástica por tensión (estiramiento-resistencia a la 
tracción) o compresión (aplastamiento- resistencia 
a la comprensión)  
 

10 

Rozamiento y 
desgaste 

Resistencia de un material al movimiento 
tangencial relativo como la pérdida de partículas o 
masa entre dos superficies en contacto. Estas 
características son difíciles de cuantificar; pero 
como referencia tenemos el coeficiente de: 
adhesión, abrasión, fatiga superficial y fricción 
(estática y dinámica).  
 

10 

Impermeable Para evitar daños por caída en agua, derrame de 
bebidas y facilidad para limpiar. 
 

10 

Elástico La capacidad de un material de deformarse y 
puede volver a su estado inicial.se determina con 
el Módulo de Young o elasticidad; es igual al 
cociente entre la tensión o compresión y la 
deformación unitaria asociada en la dirección 
analizada ya sea en X, Y , Z. Generalmente el 
límite plástico  se da al llegar  a un  0.2% de 
deformación. 
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Flexible  Material que puede doblarse sin romperse 
(resistencia a la fatiga o límites de esfuerzos 
cíclicos) como las aleaciones de aluminio no 
presenta un límite entonces se considera la tercera 
parte de su resistencia a la tensión. 

 
9 
 

Blando Fácil manipulación como plástico, madera 

Coeficiente de 
Poisson 

El coeficiente de Poisson se define como el 
cociente entre la contracción lateral en la 
dirección Y y la deformación unitaria longitudinal 
en la dirección X (estricción). Los coeficientes de 
Poisson son cantidades sin unidades. Para los 
materiales isotrópicos, los coeficientes de Poisson 
son iguales en todos los planos. (mide ductilidad 
& frágil e índice de calidad –
porosidad/inclusiones) 

Cociente de 
amortiguamient
o del material 

Este cociente permite la definición de 
amortiguamiento como propiedad del material. 
Esta propiedad se utiliza en análisis dinámicos 
para calcular cocientes de amortiguamiento modal 
equivalentes. 

Cizallamiento La resistencia de un material ante las 
perforaciones, se mide con el módulo cortante; es 
el cociente entre la tensión de cortadura en un 
plano dividido por la deformación unitaria de 
cortadura. 

    

P
ro

pi
ed

ad
es

  F
ís

ic
as

 

Densidad La densidad es masa por volumen de la unidad. 
(Libras /pulg.3 o kg/m3).  Esta propiedad incide en 
el peso, costo, vibración y los materiales más 
densos son los metales seguidos de los cerámicos. 
En los análisis estáticos y de pandeo se utilizan 
esta propiedad sólo si se definen fuerzas de 
gravedad y/o centrífugas. 

10 

Conductividad 
térmica 

La conductividad térmica (W/m K) indica la 
efectividad de un material en la transferencia de 
energía térmica por conducción. Se define como 
la velocidad de transferencia de calor a través del 
espesor de una unidad del material por diferencia 
de temperatura de unidad siendo los metales 
buenos conductores y algunos compuestos al igual 
que polímeros son aislantes. 
 Se utiliza en análisis térmicos transitorios 
(planchas térmicas, frigoríficos) y estable. 

10 
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Coeficiente de 
expansión 
térmica  

Este coeficiente se define como el cambio en la 
deformación unitaria longitudinal o volumétrica 
por un grado de temperatura. La dilatación 
térmica influye en dimensiones, enlaces o puntos 
de contacto de distintos materiales o piezas El 
análisis de frecuencias utiliza esta propiedad sólo 
si se considera el efecto de las cargas en las 
frecuencias (cargas de rigidización por tensión). 

10 

Ligero material liviano, peso que facilitara su 
desplazamiento  

10 

Calor específico El calor específico de un material es la energía 
necesaria para aumentar o disminuir en un grado 
la temperatura del material por una unidad de la 
masa. Las unidades de calor específico son Btu 
pulg. /lbf oF en el sistema inglés y J/kg K en el 
sistema SI. Esta propiedad se utiliza sólo en 
análisis térmicos transitorios (hornos). Los 
metales son los que tienen menor capacidad 
calorífica especificada con relación a la masa, 
pero si es con relación al volumen estos son los 
que tienen mayor calor específico. 

 
 
 
 
 
9 

Resistividad 
eléctrica 

Circulación de una corriente eléctrica a través del 
material por la aplicación de diferentes potencias 
en dos puntos, la medida es .m. los metales son 
materiales de baja resistividad y los polímeros de 
alta resistividad 

    

T
em

pe
ra

tu
ra

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 

Temperatura de 
uso 

Temperatura del comportamiento mecánico, 
fluencia del material 

10 

Temperatura de 
descomposición 

Material degradado químicamente a cierta 
temperatura 

10 

Temperatura de 
fragilizarían 

Material que pierde su tenacidad 10 

Punto de fusión Temperatura máxima que soporta el sólido.  
(ruptura por termo fluencia) 

9 

Temperatura de 
transición vítrea 

Temperatura en la cual el material aumenta la 
rigidez 

8 

Propiedades ópticas Respuesta a las radiaciones electromagnéticas y la 
luz incide en la superficie que atraviesa el 
material, transmivisibilidad, se transforma en 
energía, absortividad y la que se refleja, 
reflectividad. Según esta propiedad los materiales 
pueden ser transparentes, translúcidos u opacos. 

7 
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Tipo descripción peso 

Propiedades dieléctricas  Capacidad de polarizarse en presencia de un 
campo eléctrico. Estos materiales tienen una 
constante dieléctrica, histéresis y rigidez 
dieléctrica. Un material aislante es de resistividad 
eléctrica y rigidez dieléctrica alta con una 
constante dieléctrica y factor de perdidas bajo. 

10 

Propiedades químicas Es la resistencia a hidrocarburos, a ácidos, a 
álcalis, a productos químicos, efectos a rayos 
solares, comportamiento a la combustión, 
comportamiento al quemarlo y su color [65] 

9 

Propiedades magnéticas Son materiales ferromagnéticos capaces de 
polarizarse en presencia de un campo magnético 
medido por la permeabilidad magnética  cuya 
unidad es H/m. los materiales ferromagnéticos 
pueden ser blandos, duros y cerámicos, este 
último no es conductor, evita corrientes inducidas. 

8 

Relación con el usuario Propiedades organolépticas: Color, olor, sabor, 
composición química, no toxico. Como por 
ejemplo el Alginato 

10 

Reciclable  Por imposición legal, disminuir de alguna forma 
el impacto ambiental, sensibilidad con los seres 
vivos. 

9 

Grado de innovación Puede ser un material usado en experimentos por 
gran número de variables no cuantificables o 
innovados por cambio de situación, 
requerimientos, competencia y/o costos 

9 

Tabla 1.5. Propiedades del material para optimizar el robot SPELTRA [38] [39] [40] [51] [74] [61] 
[75]. 

 
Análisis técnico de materiales 
 
Criterios de evaluación para diseños en fase de conceptos o proyectos: 
  e: puntaje de 0 a 4   p: es el peso ponderado y se da en función a la importancia del criterio de 

evaluación  Escala de valores según VDI 2225 
 
0 = No satisface   1 = Aceptable a las justas  
2 = Suficiente    3 = Bien   
4 = Muy bien (ideal) 
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Se realizó el análisis de 35 materiales ver anexo 3.  A continuación, la lista de 

materiales analizados con su respectivo índice económico y técnico: 
 

N° materiales xi yi 
1 PTFE + Grafito 0,82 0,638 
2 Aleación Al-MMC 0,86 0,686 
3 Espuma de Ti 0,86 0,585 
4 Grafeno 0,96 0,532 
5 Polioximetileno Homopolimero 0,73 0,739 
6 KEVLAR 0,86 0,633 
7 Fibra C-HST 0,85 0,527 
8 TPE-V (PP+EPDM) 0,78 0,856 
9 PET 0,80 0,803 

10 TPE-U 0,80 0,596 
11 ACM 0,81 0,489 
12 VQM 0,74 0,489 
13 FVMQ 0,77 0,489 
14 FPM 0,84 0,489 
15 PFE 0,84 0,489 
16 PVDF 0,83 0,798 
17 PA6+Mos2 0,82 0,793 
18 Silicona-MQ 0,90 0,840 
19 BUNA-S 0,81 0,750 
20 Aluminio 0,85 0,739 
21 Madera-Cedro 0,88 0,798 
22 Aleación Mg 0,90 0,686 
23 Aleación de HF 0,90 0,686 
24 PSU 0,82 0,686 
25 PEAD 0,83 0,803 
26 APM-HMW 0,80 0,739 
27 UHMW 0,76 0,739 
28 ABS 0,79 0,750 
29 SAN 0,82 0,750 
30 PEEK 0,90 0,840 
31 Resina Epoxi 0,86 0,750 
32 PUR 0,74 0,697 
33 PEI 0,88 0,798 
34 Policarbonato 0,83 0,750 
35 ASA 0,90 0,840 

  IDEAL 1,00 1,000 
Tabla 1.6.  Lista de materiales analizados. 
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Gráficamente la posición de cada uno de los elementos analizados: 

  
 

 
 

Gráfico 1. 29. Análisis técnico y valor económico de los materiales 
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A continuación, el análisis técnico de los materiales cercano a uno: 
 

  ANALISIS TECNICO ASA PEEK Silicona PEI Cedro IDEAL 
 tipo características peso e e*p e e*p e e*p e e*p e e*p e e*p 

P
ro

pi
ed

ad
es

 m
ec

án
ic

as
 

dureza 10 4 40 4 40 3 30 4 40 4 40 4 40 
tenacidad 10 3 30 4 40 3 30 3 30 1 10 4 40 
resiliencia 10 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 
Rozamiento y desgaste 10 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 
impermeable 10 4 40 4 40 4 40 1 10 4 40 4 40 
módulo de elasticidad 9 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 4 36 
flexible- fatiga 9 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 
blando-plasticidad 9 3 27 4 36 4 36 4 36 1 9 4 36 
coef.  De Poisson % 9 4 36 3 27 4 36 4 36 4 36 4 36 
coef. Amortiguamiento 9 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 
cizallamiento  9 3 27 1 9 4 36 1 9 4 36 4 36 

pr
op

ie
da

de
s 

fí
si

ca
s 

Densidad 10 4 40 3 30 1 10 3 30 4 40 4 40 
Conductividad térmica 10 4 40 1 10 1 10 4 40 4 40 4 40 
Coef. expansión térmica  10 1 10 1 10 4 40 1 10 1 10 4 40 
ligero 10 4 40 3 30 1 10 3 30 4 40 4 40 
calor especifico 9 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 
resistividad eléctrica 9 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 

te
m

pe
ra

tu
ra

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s Temperatura de uso 10 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 
Temp descomposición 10 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 
Temp. que fragilizarían 10 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 
Punto de fusión 9 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 
Temp. transición vítrea 8 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 

  Propiedades ópticas 7 4 28 4 28 3 21 4 28 4 28 4 28 

de
s 

di
el

éc
tr

i
ca

s 

constante dieléctrica 10 1 10 1 10 1 10 1 10 4 40 4 40 
histéresis 10 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 
rigidez dieléctrica 10 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 

P
ro

pi
ed

ad
es

 q
uí

m
ic

as
 

hidrocarburos 9 3 27 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 
ácidos 9 3 27 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 
alcalinos 9 4 36 4 36 4 36 3 27 3 27 4 36 
prod químicos general 9 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 4 36 
rayos solares 9 3 27 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 
combustión 9 3 27 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 
comportamiento quema 9 3 27 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 
propaga la llama 9 3 27 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 
color llama 9 4 36 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 
olor llama 9 4 36 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 

  Propiedades magnéticas 8 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 
  Relación con el usuario 10 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 
  reciclable 9 4 36 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 
  Grado de innovación 9 4 36 4 36 4 36 4 36 3 27 4 36 
  suma 1346   1342   1341   1314   1311   1488 
  valor técnico xi 0,9   0,9   0,9   0,88   0,88   1,0 

Tabla 1.7. Análisis técnico - valor técnico xi de los materiales 
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Análisis económico del material para la estructura del robot terapéutico SPELTRA 
 

ANALISIS ECONOMICO ASA PEEK silicona PEI 
Madera
- Cedro 

IDEA
L 

características peso e e*p e e*p e e*p e e*p e e*p e e*p 
Información técnica 
disponible del material 10 3 30 4 40 3 30 3 30 3 30 4 40 
costo 10 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 4 40 
existencia en el 
mercado 10 4 40 3 30 4 40 4 40 4 40 4 40 
Conformación y 
fabricación (costo) 9 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 
fácil montaje 8 4 32 4 32 4 32 3 24 3 24 4 32 

suma 158   158   158   150   150   188 
valor económico yi 0,84   0,84   0,84   0,80   0,80   1,0 

Tabla 1.8. Análisis económico de los materiales - valor técnico yi  

Resultados del análisis de materiales  

materiales 
análisis 
técnico 

xi 

análisis 
económ

ico 
yi 

 
 
Gráfico 1.30. Resultado del análisis técnico & análisis 
económico. De los materiales 

ASA 0,905 0,840 

PEEK 0,902 0,840 

PEI 0,883 0,798 

MADERA 0,881 0,798 
RESINA 
EPOXI 0,856 0,750 

SILICONA  0,901 0,840 

ALUMINIO 0,851 0,739 

IDEAL 1,00 1,000 
Tabla 1.9.  Valor técnico y económico de los materiales 

 
A partir del análisis técnico económico podemos concluir que los materiales 

posibles son: ASA-PEEK-SILICONA con un valor técnico de xi= 0.90 % y valor 
económico yi= 0.84 % y PEI –MADERA con un valor técnico de xi= 0.88 % y valor 
económico yi= 0.798%, ya que son los que más se aproxima al punto (1, 1).  
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CAPÍTULO 2 

 

2. IMPLEMENTACION 
 

Galileo señala que “el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje 
matemático”, confirmando la interacción entre matemáticas y física [76], es decir, 
todos utilizamos matemáticas diariamente. Las diferentes teorías matemáticas 
describen los fenómenos de naturaleza y su eficacia en la física , la química y otras 
ciencias, así como múltiples problemas en ingeniería que pueden modelizarse y 
tratarse mediante el uso de ecuaciones diferenciales que permiten analizar diversas 
variables y restricciones que intervienen en un problema dado [77] [78]. En este caso, 
permitiéndonos simular el comportamiento de los materiales posibles, cuya incógnita 
es la magnitud que caracteriza el fenómeno a simular numéricamente  [38]  [79], y 
esta modelización del comportamiento y propiedades de materiales facilita el diseño y 
minimiza el estudio experimental reduciendo tiempo, costos de diseño y mano de 
obra, aportando un importante proceso de optimización al diseño y construcción de 
robots [37]  [80]  [81].  

Por lo que: “La matemática computacional es el conjunto de programas de 
ordenador, algoritmos, técnicas y teorías necesario para resolver en un ordenador 
modelos matemáticos de problemas que surgen en la ciencia y la tecnología” 
proporcionando programas optimizados [82].  

El análisis por elementos finitos- FEA (Finite Element Analysis) es una técnica de 
simulación por computador usada en ingeniería. Usa una técnica numérica llamada 
método de los elementos finitos (FEM). En el análisis del prototipo Gota por 
elementos finitos identificamos las siguientes etapas: 

  
a) Identificación de la realidad física del prototipo Gota, es decir, determinar un 

modelo matemático que describa el comportamiento de la estructura. 
 

b) Discretización de la estructura: fase donde se selecciona el tipo de elemento finito 
y los nodos definiendo la malla a utilizar. 

 
c) Se obtiene la matriz de rigidez y el vector de cargas para cada elemento finito 

virtualmente con ayuda de herramientas computacionales CAD- CAE 
 

d)  Con ayuda de un ordenador se ensambla el sistema de ecuaciones a resolver. 
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e) Se calcula las incógnitas o variables utilizando métodos conocidos para la 
solución de ecuaciones algebraicas simultáneas lineales que se encuentran 
implícitas en la herramienta computacional que se utilice o programa basado en 
elementos finitos. 

 
f) Se conoce la magnitud de los desplazamientos, esfuerzos de todos los nodos de la 

malla y reacciones que actúan en la estructura. 
 

g) Una vez conocidas las variables se procede a interpretar y presentar estos 
resultados 

 
h) Finalmente se optimiza el diseño (opcional). 

 
Estas etapas se resumen en tres pasos: pre –procesamiento es del literal a) y b), 

procesamiento (literal c), d) y e)) y post procesamiento (literal f), g) y h)). 
 
 

2.1. Descripción de la forma y materiales posibles. 
 

Los modelos en la ciencia de materiales tiene un rigor matemático muy 
variado que permite acotar el tipo de sistemas, parámetros a estudiar según una 
funcionalidad dada, entender resultados y /o predecir nuevos comportamientos aun no 
observados [38] [37]. Entonces una vez establecido en el capítulo 1 una geometría 
óptima  y los materiales posibles  que en este caso resultaron tres con similares 
características que superan al material  PLA, con el cual fue construido el actual 
asistente robótico SPELTRA, entonces se incluyen las variables: dimensiones y 
propiedades del material al modelo matemático.  A continuación el esquema 
geométrico de la estructura o prototipo Gota y los datos técnicos de los materiales: 
PLA, ASA, PEEK, y SILICONA. 
 
 

2.1.1. Forma - Prototipo Gota. 
 

Como su nombre lo indica la carcasa o estructura envolvente de la parte 
electromecánica del asistente robótico SPELTRA es la forma de una gota de agua 
conformada por las tres cuartas partes de una carcasa esférica y la cuarta parte es 
cubierta de un cono truncado hueco, cuya parte truncada tiene un diámetro de 8cm, 
que es ligeramente superior al de la cabeza existente. El alto del cuerpo o gota es de 
30cm y su contorno ovalado en la parte frontal cubrirá la nueva pantalla de 17,2 cm x 
13,2 cm. 
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Gráfico 2. 1 Esquema geométrico del prototipo gota 

2.1.2. Materiales: 
  Ácido poliláctico-PLA  polímero biodegradable  en agua y oxido de carbono que 

mayor potencial posee para reemplazar al plástico convencional debido a que 
puede ser elaborado  con varias formulaciones por inyección, extrusión de lámina, 
por soplado, termoformación, formación de películas e hilado; para alcanzar la 
mayoría de especificaciones requeridas en el diseño de diversos productos 
concluyendo que  su peso molecular es directamente proporcional a sus 
propiedades mecánicas, mientras es mayor su peso  molecular sus propiedades 
mecánicas son mejores y que son semejantes al de Tereftálico de polietileno -PET.  
Este termoplástico que puede ser obtenido del almidón de maíz, de yuca o de caña 
de azúcar se utiliza en estructuras biodegradables, implantes reconstructivos y 
bioabsorbibles, equipo cirujano, implantes para fijación de fracturas, en aspectos 
industriales se utiliza para empaques, embalaje tejidos sin tejer y otros [47] [48] 
[49] [50]. 
 

 
Gráfico 2. 2. Asistente robótico SPELTRA 
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 ASA – Acrilonitrilo estireno acrilato es un terpolimero amorfo termoplástico 
denominado plástico de ingeniería por su excelente resistencia a la intemperie y 
con propiedades físicas mecánicas y  químicas  superiores al ABS  y al  SAN  pero 
de similar apariencia donde el acrilato mejora su resistencia química y dureza, 
resistencia al impacto, es generalmente de color blanco, baja densidad, aislante 
térmico y sonoro, se utiliza  en lentes de instrumentos automotrices, componentes 
del tablero de instrumentos, electrodomésticos, embalaje, relleno de construcción, 
techos de vivienda, cubiertas de equipo de transporte, y equipos eléctricos cuando 
se necesita de color tenaz y resistencia al impacto. El Acrilonitrilo estireno acrilato 
“se produce introduciendo un elastómero de éster acrílico injertado durante la 
reacción de copolimerización entre el estireno y el Acrilonitrilo,…” [83]. Como 
podemos observar en el Gráfico 1.14. Compatibilidad de diversos Polímeros 
termoplásticos, ASA es un termo plástico que se puede combinar con la mayoría 
de polímeros de acuerdo a las propiedades físicas, mecánicas, térmicas, etc. que se 
requiera mejorar. Además las láminas de ASA pueden ser termoformadas para dar 
molduras con una buena distribución en el espesor o carcasa a realizar y a grados 
especiales este polímero admite moldeo por soplado [46] [51] [58]  [59]  [61] [84]. 
 

 
Gráfico 2. 3. Estructuras realizadas en ASA: 

a) Soporte y caja de cámara de seguridad de ASA/PC, b) Juguetes (Märklin, el mayor fabricante mundial 
de trenes a escala), c) parrilla del radiador del automóvil VW Golf R32, d) Cortadora de césped 

automática con carcaza de ASA y e) tejas de ASA/PVC 
  PEEK- Polietereterquetono: “es un es un material termoplástico parcialmente 
cristalino, que ofrece una combinación única de altas propiedades mecánicas, 
resistencia a la temperatura y excelente resistencia química.” [58], el PEEK 
trabaja una temperatura de -60 °C a más de 250°C, con una alta resistencia 
mecánica, rigidez, dureza, a la corrosión química, a la hidrólisis, con una alto 
imite de fatiga, alta tenacidad, gran resistencia al desgaste, buena estabilidad 
dimensional, aislante eléctrico y esta aprobado por la FDA para contactos con 
alimentos. Por el conjunto de altas características mecánicas, químicas y físicas es 
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adecuado para aplicaciones de altos requerimientos ingenieriles bajo condiciones 
extremas de temperatura, por lo que es empleado en la industria en general y en 
especial de alta tecnología como la industria aeroespacial, nuclear, química, 
eléctrica y alimenticia. 
 

 
Gráfico 2. 4.  Estructuras realizadas en PEEK: 

a) Implante espaciador cervical; c), b) engranajes de PEEK para bomba de arrastre magnético para uso 
médico y d) reliman. 

  Silicona: polímero formado por el silicio y oxigeno cuya combinación es un 
elastómero, es decir, es un material con gran flexibilidad, alta elongación o 
elasticidad, ligero, aislante, impermeable, resistente a temperaturas extremas tanto 
altas como bajas y deformaciones mínimas por temperatura, resistente a la 
intemperie, durable, gran resistencia a la compresión y a la cizalladura, aprobado 
por FDA, no toxico, apto para el contacto con alimentos, no rozamiento, no 
corrosión al contacto con otros materiales, fáciles de limpiar, soportan elevada 
presión, no desgaste  y biocompactible: se usan en implantes, prótesis, en 
aeronáutica, automoción, etc.  El moldeo por inyección de silicona líquida tiene 
varias ventajas de fabricación como velocidad, terminación de los productos, 
aunque se trate de molde complicado Entre estos los más utilizados son: el 
polimetilvinilsiloxano (VMQ), polimetilfenilvinilsiloxano (PVMQ) y fluorsilicona 
(FVMQ) son resistentes a altas temperaturas, resistentes a agentes atmosféricos, 
aislantes y autoextinguibles a la llama, pero son de costo elevado. 
 

 
Gráfico 2. 5. Juguete de silicona y prótesis con recubrimiento de silicona. [83] 
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A continuación, en la tabla 2.1 se indica las propiedades técnicas de los 
materiales posibles y del material de estructura existente PLA: 

 
 características ASA PEEK SILICONA PLA unidades 

P
ro

pi
ed

ad
es

 m
ec

án
ic

as
 

dureza 98 88 71 85,408 
Hrc - 
rockwell 

tenacidad 300 3500 600 587,18 J/m 
resiliencia 45,988 95 4000 50,986  kg/mm2 
Rozamiento y 
desgaste  0 0,40  0 0,5 

impermeable 0,28 0,2  0 0,5 
% - 24 h en 
agua 

módulo de elasticidad 322500 529390 122366 51764 PSI 

flexible- fatiga 2389,02 4100 51000 407,89 Kg/mm2 

blando-plasticidad 8870 24180 3,626E6 11603  PSI 
coeficiente  De 
Poisson  28 25 50 6.5 % 
Coeficiente de 
Amortiguamiento 4 4 4 2 % 
cizallamiento-modo 
cortante  12315 6236,65 25493 24473 PSI 

pr
op

ie
da

de
s 

fí
si

ca
s 

Densidad 1,055 1,31 1,55 1,25 g/cm3 
Conductividad 
térmica 0,12 0,2559 0,65 0,13 Kcal/m.h°C 
Coeficiente de 
expansión térmica  0,0005 0,00  1E-12  0,001 

x10- 5 
cm/cm°C 

ligero 1,055 1,31 1,55 1,25 g/cm3 
calor especifico 1000 1046,7 1,62 1800 j/kg.k 
resistividad eléctrica 1E+15 1E+16  superior   w/m 

te
m

pe
ra

tu
ra

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 

Temperatura de uso 210 250 257 65 °C   
Temperatura De 
descomposición 548 570 600 210 °C   

Temperatura a frágil 108       °C   

Punto de fusión 648,89 340 800 160 °C   
Temperatura de 
transición vítrea 89 160 123 60 °C   
Propiedades ópticas 4 4 3 3 

P
ro

pi
ed

ad
es

 
di

el
éc

tr
ic

as
 constante dieléctrica 3,795 3,2 3,45   HZ 

histéresis 0,022 1E+16  superior   
ohm u 
ohm-cm 

rigidez dieléctrica 425 508 587    v/mil 
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 características ASA PEEK SILICONA PLA unidades 

P
ro

pi
ed

ad
es

 q
uí

m
ic

as
 

hidrocarburos 3 4 4 3 
ácidos 3 4 4 3 
alcalinos 4 4 4 3 
productos químicos 
general 4 4 4 3 

rayos solares 3 4 4 3 
combustión 3 4 4 3 
comportamiento al 
quemarlo 3 4 4 3 
propaga la llama 3 4 4 3 

color llama 4 4 4 3 

olor llama 4 4 4 3 

  
Propiedades 
magnéticas 4 4 4 4 

  
Relación con el 
usuario 4 3 4 4 

  reciclable 4 4 4 2 

  Grado de innovación 4 4 4 4 
Tabla 2. 1. Propiedades de los posibles materiales para optimizar el robot SPELTRA. [38] [39] [40] 

[51] [74] [61] [75] [83] 

 
Una vez determinado la forma y los materiales posibles se simula el efecto de 

todas las condiciones analizadas simultáneamente, lo cual servirá para observar las  
posibles deformaciones que sufriría el asistente robótico con cada material y la 
geometría determinada, ya que la simulación computacional constituye una 
herramienta para predecir los efectos de procesos o fenómenos a analizar que 
experimentalmente son costosos o evitar la construcción de prototipos que pueden 
fracasar, aumenta la seguridad y  mejora la calidad del diseño, disminuye tiempo, 
mano de obra y  facilita   futuras decisiones [8]. 

 

 2.2. Diseño estructural del asistente robótico SPELTRA 
existente. 

 
El asistente robótico SPELTRA es de PLA - Ácido poliláctico cuyo peso es de 

3kg.m/s2, la carcasa tiene un espesor de 3mm y sus dimensiones es: cuerpo de 27,6 cm 
x 27.6 cm x 25 cm.; cabeza de 14cm de alto con dos diámetros superior de 15cm e 
inferior de 7,8 cm, cuello 4 cm, brazos con diámetro de 4,5 cm y largo 10 cm, 
antebrazo 0,5 cm, patas diámetro de 4,5 cm x 5 cm, pie de  6,5 cm  x 2,8 cm, 
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ensamblado el robot tiene un alto de 45 cm y ancho del cuerpo 27,6 cm y 37,6 cm 
incluido los brazos. En la parte frontal sostiene una pantalla de 19,7 x 11,7 cm que 
pesa 0.302 N. A continuación, una descripción gráfica del asistente robótico 
SPELTRA mediante los archivos.stl de impresión 3D:  

 
Gráfico 2. 6. Ensamblaje del asistente robótico SPELTRA y sus partes: cabeza, extremidades y 

cuerpo. 

SPELTRA tiene cuatro grados de libertad: tres rotacionales en cabeza y dos 
brazos, y un cuarto de desplazamiento en la parte inferior del cuerpo mediante ruedas. 
Internamente está sometido a una temperatura de  0°C  a 58 °C que genera el sistema 
electromecánico (rango de funcionamiento del microprocesador Raspberry Pi según 
Especificaciones técnicas es de: -25° C a 80°C y su funcionamiento óptimo se da en el 
rango de 0 a 58°C de acuerdo con el tiempo de uso en la terapia [6] ) y externa actúa  
la temperatura ambiente de 22°C; una presión externa de:10 PSI o 0.07 MPa ejercida 
por posible empuje generado por un paciente o niño;  peso del sistema 
electromecánico y sus partes; fuerzas par o momentos generados por la ubicación de 
los diferentes componentes del sistema electromecánico que le forma y las fuerzas par 
generadas por los servo motores para: cabeza, brazos y ruedas. 

 

Partes Cantidad 
Peso 
(kg.m/s2) 

cabeza 1 0,155 
brazos 2 0,104 
Pata + pie 2 0,150 
ruedas 2 0,222 
pantalla 1 0,302 
batería 2 0,600 
parlante 1 0,084 
Cuerpo + Tapa 1 1,286 

Otros componentes (servomotores, placas, cables, cajas, etc.) 1 0,097 
  total 3.000 

Tabla 2. 2. Peso de los componentes del asistente robótico SPELTRA 
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2.3.  Métodos numéricos, herramienta computacional CAD- 
CAE: definición, descripción y beneficios 

2.3.1. Métodos numéricos 
 

Un método numérico es un procedimiento, metodología, algoritmo o lista de 
instrucciones que especifican una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas que 
permiten obtener una solución aproximada de problemas o sistema de ecuaciones 
complejos que analíticamente resultan muy difíciles de resolver y la eficiencia del 
cálculo depende de la facilidad de implementación del método y equipo utilizado para 
el cálculo. En este proyecto se utilizará el método de elementos finitos con ayuda de 
herramientas computacionales CAD - CAE. 

 

2.3.1.1. Análisis estructural de un sólido tridimensional  
 

Las estructuras se desplazan o rotan como cuerpos rígidos y cambian de forma 
por deformaciones que sufren al aplicar fuerza que intervienen en desarrollar el 
objetivo para el cual fue creada, en consecuencia, se requiere determinar la variación 
de las posiciones relativas de las partículas que sufren los elementos estructurales al 
actuar una condición externa [85].  Matemáticamente estos desplazamientos se 
representan así: 
 

 

Gráfico 2. 7. Vector de desplazamiento u de cualquier punto de un sólido, vector   de 
desplazamientos nodales del elemento finito tridimensional y N matriz de funciones de interpolación [86]. 

 
Las deformaciones es la derivada de los desplazamientos: 
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Gráfico 2. 8.   Deformaciones unitarias [86]. 

Las componentes del campo de deformaciones no son independientes entre sí, 
razón por la cual existen las ecuaciones de compactibilidad que aseguran que las 
deformaciones sean físicamente admisibles y suficientes para que los desplazamientos 
obtenidos sean funciones continuas, es decir, cada deformación corresponde a cada 
desplazamiento. Ver anexo 4: Ecuaciones de compactibilidad [87]. 

 
En los sólidos además de predecir el movimiento y las deformaciones de las 

estructuras es necesario conocer como las fuerzas externas se transmite y su efecto 
interno determinando a los esfuerzos que están sometidas y conocer la zona de la 
estructura que requieren refuerzo. Es importante la determinación de las fuerzas 
internas o esfuerzos porque gracias a estos permite verificar si los materiales posibles 
determinados en el capítulo 1 son capaces de soportar las solicitaciones o condiciones 
aplicadas en el asistente robótico SPELTRA; por lo tanto, la representación 
matemática de las fuerzas externas e internas y las relaciones que debe existir entre 
estas fuerzas es conocida como ecuaciones de equilibrio. 

 
Gráfico 2. 9. Ecuaciones de equilibrio interno de un elemento diferencial tridimensional 

 (ij componentes del tensor de tensiones y bi fuerza por unidad de volumen actuante en cada punto del 
sólido) [88]. 
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Para obtener las deformaciones a partir de los esfuerzos tenemos la ley de 

comportamiento representada matemáticamente por las ecuaciones constitutivas que 
relacionan las propiedades mecánicas con las físicas. Ver anexo 5: Ecuaciones 
constitutivas  [88]. 
 

En consecuencia, el análisis de cualquier estructura queda definido por su 
geometría, propiedades del material, fuerzas actuantes o externas y condiciones de 
contorno o restricciones con la finalidad de identificar los puntos que soportan 
esfuerzos superiores y verificar si la rigidez de la estructura es la adecuada para su 
uso. Matemáticamente se describió estas magnitudes con tres componentes del vector 
de desplazamientos u, seis componentes de deformaciones  y seis componentes del 
tensor de tensiones  que serán identificadas al resolver nuestras tres ecuaciones de 
equilibrio de Cauchy, seis ecuaciones de compactibilidad y seis ecuaciones 
constitutivas de Lamé-Hooke. Sin embargo, se puede simplificar este proceso 
recordemos que este grupo de 15 ecuaciones es para cada punto de contacto o nodo del 
elemento diferencial tridimensional a una formulación simple conocida como 
formulación de Navier reduciendo el sistema a tres ecuaciones diferenciales para los 
desplazamientos a través de insertar en las ecuaciones de equilibrio las del material, 
las de los desplazamientos y las de las deformaciones obteniendo las ecuaciones de 
Navier. 

 
2. 1. Ecuaciones de Navier. [88] 

 

2.3.1.2.  Método de elementos finitos- MEF 
 

 “El método de elementos finitos se plantea como una aproximación de 
solución que permite discretizar las ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan 
un problema físico, para la obtención de una matriz de rigidez que permite obtener 
las incógnitas del problema en los nodos” [35]; es decir, Elementos finitos es un 
método numérico que se basa en dividir en elementos discretos un cuerpo o estructura 
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mediante superficies imaginarias, mismas que tienen determinadas condiciones  de 
contorno y están vinculadas entre sí, puntos conocidos como nodos, generándose un 
sistema de ecuaciones que al resolver  numéricamente dan como resultado los 
esfuerzos  a los que está sometido y deformaciones que sufre  la estructura o solido al 
realizar su trabajo o función para la cual fue diseñada. La precisión del MEF depende 
de la discretización en el modelo, un mayor número de elementos finitos es una malla 
refinada obteniendo un buen diseño con resistencia, rigidez y estabilidad requerida 
[35] [89] [90] [91]. 

 
Tipos de elementos finitos 
  Unidimensionales: estudia desplazamientos axiales en barras o vigas, estos pueden 

tener 2, 3, 4,5 nodos.  Bidimensionales: desplazamientos y/o giros en el plano, estos pueden ser 
triangulares de 3, 6, 9 nodos y cuadriláteros de 4, 8, 12 nodos.  Tridimensionales: estudian los desplazamientos en forma global en dimensiones i, 
j, k y local en los respectivos nodos que tenga el elemento finito como por ejemplo 
el tetraedro de 4 nodos esquineros, 10 nodos cuando son esquinas e intermedios.  Asimétricos aplicados en analizar en solidos de revolución estos pueden ser 
anillos triangulares o anillos cuadriláteros. 

 
Recordemos  mientras más números de nodos tendremos que analizar más grados 

de libertad- GDL y mayor complejidad del problema. 
 

 
Gráfico 2. 10. Tipos de elementos finitos (MEF): 

a) Unidimensionales: línea simple dos nodos (viga o barra) y elemento de línea de orden superior b) 
bidimensional: triangular de 3 (esfuerzo plano) e intermediarios 6 nodos, cuadrilátero de 4 e intermedios  
de 8 nodos; c) tridimensional: tetraedros, hexaedro regular e irregular con nodos esquineros y esquina-

intermedios; [92] d) asimétricos: anillos triangulares y cuadriláteros. [90] 
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2.3.1.2.1. Análisis estructural del prototipo Gota por elementos 
finitos. 
 
Matriz de desplazamientos 
 

El método de elementos finitos es discretizar un elemento diferencial 
tridimensional en elementos simples ínfimos que forman una malla interconectada por 
nodos, es decir, es la particularización de las matrices y vectores para los elementos 
finitos sencillos como por ejemplo el tetraédrico de cuatro nodos. 

 
Gráfico 2. 11. Elemento tetraédrico de 4 nodos, numeración local 1, 2, 3, 4 y numeración global i, j, k 

[35] 

 
Ahora el campo de desplazamientos es discretizado donde se aproxima al 

vector de movimiento u y tenemos función de forma del nodo i. Ver anexo 6 y 7: 
Vector de movimiento u y Función de forma del nodo i [35] . 
 
  En consecuencia, nuestra matriz de funciones de desplazamientos nodal se 
representa con un Sistema de ecuaciones para calcular las cuatro constantes de 
desplazamiento de cada nodo. Ver anexo 8. 
 
Matriz de deformación 
 
En el grafico 2.8 tenemos las deformaciones unitarias de un elemento diferencial 
tridimensional al derivar nuestra matriz de desplazamientos nodales obtenemos la 
matriz de deformación B nodal (i=1, 2, 3,4) y ensamblada [86] [89] [93]. Ver anexo 9: 
Matriz de deformación B nodal. 
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Recordemos las ecuaciones constitutivas de un elemento diferencial 
tridimensional matricialmente: 

 
2. 2. Ecuaciones constitutivas de un elemento diferencial tridimensional. [90] 

 

En caso de deformaciones iniciales de origen térmico el vector 0 es:    
 � =  ∞ ∆�  { , , , , , } 

 
2. 3. Deformación térmica inicial. 

 
Finalmente tenemos que: 
 {�} = [ �] [�] {�} 

 
2. 4. Vector de tensiones 
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Sustituyendo para un solo elemento se obtiene la ecuación de equilibrio del elemento: 
 �  �  −   =  �   

 
 

2. 5. Ecuación de equilibrio del elemento finito. 

 
Donde:     

 
K (e) es la matriz de rigidez del elemento,  
f(e) es el vector de fuerzas equivalente nodales y  
q(e)  es el vector de fuerzas nodales de equilibrio. 

 
 
La matriz de rigidez K se expresa: 
 [�]  =  ∭[�]�.

�  [�][�] � 

 

O   
 
 �  =  ��  � �   �  
 

2. 6. Matriz de rigidez del elemento finito. 

 
Donde:   

Bi
T es la matriz de deformación transpuesta (3*6), 

D  es la matriz constitutiva (6*6) y 
 B es la matriz de deformación (6*3) 

 
 
El ensamblaje de cada elemento finito tetraédrico de 4 nodos se representa a 

continuación. 
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Gráfico 2. 12. Forma explícita de la matriz de rigidez para el elemento tetraédrico de 4 nodos [35] 

 
Obteniendo por elemento finito tetraédrico un sistema de ecuaciones de 12 x12. 
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La estructura del prototipo Gota es tridimensional que puede dividirse en 
elementos finitos tridimensionales, solidos finitos; pero debido a que la estructura 
tiene un espesor pequeño con relación a sus otras dimensiones, es decir, su relación de 
espesor / ancho, espesor / alto o espesor / profundidad; es menor o igual a 0,05 se 
puede considerar como una cascara,  elemento redondeado  o contorno curvilíneo de 
poco espesor convirtiéndose en una lámina curvilínea lo que implica: 
  Tres grados de libertad por nodo: al ser el espesor mínimo produce coeficientes de 

rigidez elevados correspondientes a los desplazamientos o deformaciones en 
dirección del espesor originando sistemas de ecuaciones mal condicionados 
  Economía: la utilización de varios nodos en el espesor de la lámina aumenta 
nuestro sistema de ecuaciones innecesariamente ya que, en un espesor tan 
pequeño, la deformación o desplazamiento es ínfimo que se puede descartar 
evitando una sobrecarga al ordenador, se disminuye el tiempo y aumenta 
eficiencia del cálculo. 

 
Por tanto, al considerar despreciable o nulo el grado de libertad por 

desplazamientos en dirección del espesor se desarrolla varias alternativas: 
 
1. UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS PLANOS consiste en aproximar la superficie 

curva a una superficie formada por elementos planos donde cada nodo tiene cinco 
GDL: dos de ellos como membrana UP, VP y tres como placa WP, θxP, θyP, en el 
sistema local del elemento. El sexto GDL, θzP, se le asigna una rigidez nula, con 
objeto de tener seis GDL en cada nodo. Al tratarle como membrana y como placa, 
la matriz de rigidez está formada por una matriz de rigidez membrana KM que 
contiene las deformaciones en el plano X, Y, y una matriz de rigidez placa KF 
debido a la flexión que sufre por los momentos en X, Y, y el desplazamiento en Z. 

 
2. 7. Matriz de rigidez del elemento utilizando el método de elementos planos 

 
Donde:   Kp matriz de rigidez total del elemento 

   KM matriz de rigidez membrana (deformaciones en el plano) 
   KF matriz de rigidez placa (3 GDL- WP, θxP, θyP) 

 
Esta alternativa es simple, cumple con los criterios de convergencia, pero su 
precisión es menor a pesar de utilizar un gran número de elementos finitos 
dependiendo de su curvatura. 
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2. UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS CÁSCARA esta alternativa es similar a la 

teoría de placas con espesor gruesa y las placas delgadas donde se presenta el 
problema de considerar o no el esfuerzo cortante. En caso de cascaras delgadas 
existe dificultad con la compactibilidad de giros y en las gruesas, el esfuerzo 
cortante genera varios nodos por lado disminuyendo el rendimiento del cálculo. 
 

 
Gráfico 2. 13. Esfera con orificio: a) modela por simetría la cuarta parte b) esfera deformada 
 

3. TRANSICIÓN SÓLIDO ‐ CÁSCARA: como su nombre lo indica considera por 
una parte elementos tridimensionales sólidos y por otra parte cascara con una 
dimensión menor que las otras dos. La desventaja de esta opción es modelizar la 
unión del solido con la cascara debido a la concentración de tensión, en 
consecuencia, su precisión es menor. Para mejorar esta alternativa se considera 
que esta unión es una articulación siempre y cuando esta zona no condicione el 
campo general de deformaciones y tensiones. 
 

4. ELEMENTOS DE TRANSICIÓN SÓLIDO CÁSCARA consiste en utilizar unos 
elementos finitos de transición llamados híbridos que tienen tres tipos de cara: 
solido S (tridimensional), cascara C y de transición T (unir S-C). los elementos 
híbridos tienen dos tipos de nodos: solidos con tres GDL y cascara con cinco GDL 
(tres desplazamientos y dos giros). Los nodos que estén en la transición son nodos 
cascara. 

 
Gráfico 2. 14  Elemento diferencial hibrido y sus grados de libertad – GDL. 
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5. BASADOS EN LAS RESULTANTES DE LAS TENSIONES. Alternativa que se 
basa en el continuo y en la teoría de cascaras. 
  Formulación basada en el continuo: consiste en reemplazar las deformaciones 

de la cara superior e inferior del elemento diferencial tridimensional por 
desplazamientos y rotaciones en la cara intermedia del elemento diferencial 
curvilíneo o cascara y se interpola linealmente en el espesor. 
 

Definición de la geometría del elemento diferencial curvilíneo 
laminar: Al considerar el elemento diferencial tenemos en la cara externa 
curvas, mientras que en la dirección del espesor son rectas entonces la forma 
del elemento es definida por parejas de puntos situados en ambas caras del 
elemento [86] . Ver anexo 10  
 

 
Gráfico 2. 15. Geometría del elemento finito cuadrilátero curvilíneo laminar o cascara 

   Formulación basada en la teoría de cáscaras: se basa en la teoría de cáscaras 
empleando coordenadas convectivas curvilíneas donde el estado de esfuerzos 
del material se representa por fuerzas resultantes y los momentos en una 
sección recta de la cascara de forma similar a la teoría de placas [86] . Ver 
anexo 11 

 
Gráfico 2. 16   Área de la superficie media de un elemento diferencial en sistema convectivo a y 

cartesiano t [86].  
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2.3.2. Herramienta computacional CAD- CAE 
 

El uso de programas basados en elementos infinitos ya sea CAD O CAE 
permiten gestionar los datos, reduce los costos de ingeniería, ahorra tiempo 
permitiendo la reutilización de los datos existentes varias veces y con su historial de 
cada cambio. Además, lleva un control de los procesos de simulación, flujos de trabajo 
y permiten un entorno de colaboración para la simulación distribuida. Enseguida la 
descripción de estas herramientas: 

 

2.3.2.1.  Herramienta computacional CAD 
 

Diseño asistido por un computador – CAD como su nombre lo indica es una 
herramienta software que permite crear, modificar, analizar planos en dos y tres 
dimensiones facilitando el uso de elementos geométricos para su representación 
gráfica aunque se trate de solidos complejos, es decir, son editores de modelos 
geométricos como por ejemplo Inventor. La ventaja de utilizar una herramienta CAD 
es: corregir errores o modificaciones para mejorar una pieza, ahorro de tiempo, 
precisión, calidad de presentación y disminuye costos [92]. 
 
 
Inventor. 
 

Inventor se basa en técnicas de modelado paramétrico. Se comienzan 
diseñando piezas que se pueden combinar en ensamblajes, corrigiendo piezas y 
ensamblajes pueden obtenerse diversas variantes. Inventor se utiliza en diseño de 
ingeniería para producir y perfeccionar productos nuevos, mientras que en programas 
como AutoCAD se conducen solo las dimensiones. Un modelador paramétrico 
permite modelar la geometría, dimensión y material de manera que, si se alteran las 
dimensiones, la geometría actualiza automáticamente basándose en las nuevas 
dimensiones también es importante definir bien el tipo de conexiones para el correcto 
ensamblaje de la misma permitiendo así la creación de nuevos y complejos tipos de 
contactos. También Inventor utiliza formatos específicos de archivo para las piezas. 
ipt, ensamblajes. iam, vista del dibujo-. idw y .dwg y presentaciones ipn y .dwg puede 
ser importado/exportado como boceto. 
 

2.3.2.2.  Herramienta computacional CAE 
 

La ingeniería asistida por computadora-CAE es la aplicación de programas 
computacionales de ingeniería para evaluar el objeto de estudio a través de tres fases 
pre procesamiento, procesamiento y post procesamiento [36] [94]. 
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La identificación del objetivo, variables y restricciones o modelo es el inicio 

de la fase pre procesamiento donde la aplicación principal de CAE se trata del diseño 
asistido por computador - CAD a lado del método de elementos finitos-FEA que 
permite obtener una solución numérica aproximada sobre un medio continuo en el que 
están definidas las ecuaciones del movimiento que caracterizan el comportamiento 
físico del problema, mediante una formulación de variación alta o débil para las 
ecuaciones del movimiento y la construcción de una solución aproximada basada en 
coordenadas nodales y funciones de forma de elementos [95]  [74]; es decir, este 
método es un análisis numérico aproximado de la discretización de la geometría 
definida por una malla conformada por elementos y nodos. Los elementos definen 
propiedades de masa – rigidez y están determinados por conjunto de nodos, mismos 
que representa puntos en los cuales se calcula el desplazamiento cuyos resultados, en 
cierta medida, dependen del tamaño de la malla de elementos finitos utilizada [96]. 
 

La fase de procesamiento se lleva a cabo una serie de procesos 
computacionales que resuelve las ecuaciones diferenciales correspondientes a cada 
uno de los pequeños elementos resultantes de la discretización o tamaño de malla en 
forma discreta, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los materiales, el 
elemento del entorno vecindad y las condiciones de contorno [97]. Además los 
códigos de simulación numérica para cálculo dinámico permiten mediante el uso de 
métodos de elementos finitos lagrangianos con integración explícita en el tiempo, el 
estudio de los efectos dinámicos en los tiempos muy cortos en los que actúa por lo que 
el material factible se puede simular mediante un modelo homogeneizado, usando un 
sólo modelo de material que incluye la contribución del uno, o con modelo segregado, 
empleando dos modelos de material, en dos mallas superpuestas de forma iterativa 
hasta que se alcanza convergencia [8] [35]  [98] [99]. 
 

Finalmente después de que la simulación ha sido aplicada, tenemos que ser 
capaces de reconocer sí o no es una solución óptima que se puede comprobar por 
ciertas expresiones matemáticas conocidas como condiciones de estimabilidad que por 
defecto suelen proporcionar información como podemos mejorar la solución actual y 
aproximarnos de forma secuencial a un óptimo; por ello es que en cada aplicación se 
tiene que realizar un modelo calibrado con el número determinado de elementos en 
donde, por más que se incrementen ya no cambia algún valor de interés (esfuerzo, 
desplazamiento, deformación, etc.) en cierto punto [36] [94] [96]. En consecuencia, la 
optimización del modelo matemático para el diseño estructural busca todas las 
variables de diseño relevantes dentro de los límites del presente estudio siendo la 
combinación de los tres aspectos básicos: variables de diseño, objetivo y restricciones 
para formar el problema de diseño siendo el diseño estructural un proceso iterativo en 
el que se busca que la estructura cumpla con la resistencia a la manipulación seguridad 
y el menor costo posible [18] [10] [35] [94] [96]. Lo que es equivalente a la 
optimización, eficiencia con más beneficios  [100] [36] [7] [97]. 
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Las ventajas de utilizar una herramienta computacional CAE es que detectan y 
eliminan errores de diseño, predicen el comportamiento de la estructura sin necesidad 
de probetas, mayor precisión de resultados y disminuye tanto tiempo como costos. 
 
 
Working Model 
 

El programa Working Model es una herramienta de CAE que permite realizar 
una simulación dinámica en dos dimensiones mediante un esquema sometido a fuerzas 
y restricciones, reduciendo el tiempo de creación de un producto, permitiendo obtener 
resultados de toda índole de la estructura simulada mejorando la calidad final y 
optimizando los cálculos. Además, incluye detección automática de colisión y en cada 
etapa del ciclo de desarrollo, Working Model ayuda a la mejora del producto, y se 
puede interaccionar con los controles mientras la simulación sigue funcionando. 
También permite la visualización de las simulaciones con gran variedad de 
representaciones como vectores animados, barras de líneas, medidas métricas, etc. 
 
ANSYS 
 

Es soporte  a todas las ramas de ciencia y física a través del software de 
simulación ingenieril, es una gama de programas CAE para diseño, análisis y 
simulación de partes por elementos finitos FEA, incluye las fases de preparación de 
mallado , ejecución y post proceso, el programa ejecuta análisis de piezas sometidas a 
fenómenos físicos usadas en ingeniería y diseño mecánico , puede resolver problemas 
físicos sometidos a esfuerzos térmicos, fluidos, vibración y aplicaciones específicas, es 
decir, el programa ANSYS incluye una de las mejores herramientas para dinámica de 
fluidos o física, en la rama de mecatrónica facilita el análisis de las arquitecturas 
complejas, la precisión para determinados problemas que presentan algunos productos 
en la mecánica, conectores eléctricos-electrónicos, etc. Brevemente se describen sus 
módulos principales por disciplina: 

  ANSYS APDL - mecánica con FEA, solución utilizando la interfaz gráfica 
ANSYS clásico., 
  ANSYS WORKBENCH - es una plataforma de software desde donde se crean los 
proyectos de análisis CAE en diferentes disciplinas, Workbench despliega 
gráficamente la simulación en ingeniería y establece las relaciones entre 
fenómenos físicos y sus módulos incluyendo multifísica. La plataforma ANSYS 
Workbench incluye software y componentes para diferentes fenómenos, entorno y 
necesidades con FEA 

 
A continuación, las rutinas y subrutinas de un programa basado en el FEA 

representado por un diagrama de flujo: 
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Gráfico 2. 17. Diagrama de flujo principal de un programa de elementos finitos. [35] 

Una vez estudiadas estas herramientas computacionales se procede al modelado y 
simulación del primer boceto del prototipo Gota en PLA, ASA, PEEK, SILICONA, 
ASA- PEEK, ASA-SILICONA, PEEK- SILICONA Y ASA-PEEK-SILICONA con 
dimensiones de: 

 La estructura base, cuerpo de 300 x 220x 150 x 3 mm,  La cabeza ovalada de 100 x 80-60 mm x 3mm   Bielas o brazos sujetas al servo motor 100 x 40 x 3mm. (2 unidades)  Patas de 60 x40 x 3mm y 2 unidades y pie 80 x 20 x 3mm (2 unidades) 
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2.4.  Simulaciones de: materiales factibles individuales y 
combinación 

 
La simulación numérica, actividad que se lleva a cabo con modelos 

matemáticos que pueden resolverse con ayuda de un ordenador, su metodología inicia 
con un análisis preciso y detallado de los fenómenos que caracterizan el proceso que 
se desea simular; después se construye varios modelos, que se analizarán 
matemáticamente y restricciones o condiciones para su optimización y finalmente se 
resuelve mediante algoritmos de cálculo numérico basado en elementos finitos que se 
completa con el post proceso y la visualización de los resultados obtenidos [79]. 
Además, la simulación es considerada un tercer pilar para el desarrollo científico y 
tecnológico por la facilidad de obtener información cuantitativa y precisa de 
fenómenos muy complicados que involucran muchos parámetros por ejemplo de las 
epidemias que por medio de la simulación de modelos matemáticos puede representar 
una idea de su comportamiento. 
 

2.4.1.    Simulación del asistente robótico SPELTRA actual   
 
PREPROCESAMIENTO 
 

Se importa la geometría realizada en la herramienta CAD, INVENTOR, y se 
procede a generar la malla originalmente por defecto como se muestra en el gráfico 
2.18 

 

 
Gráfico 2. 18. Geometría y discretización en elementos finitos del cuerpo robótico SPELTRA actual 
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La malla adaptativa por defecto presentada en el gráfico 2.19, es de  relevancia 
media. En el capítulo 3 se analiza los resultados con la malla propuesta. 

 
Gráfico 2. 19. Características de la malla para el análisis estructural del asistente robótico SPELTRA 

 
 

Cargas y condiciones 

A continuación, se presenta la gráfica de  las fuerzas y condiciones ingresadas 
en ANSYS, las mismas que son: las fuerzas que representan cada uno de los 
componentes, ver tabla 2.2; momentos que se generan al reemplazar los componentes 
como brazos, patas mas pies al analizar solo el cuerpo incluido los momentos que 
ejercen los servomotores y las restricciones que son los 4 grados de libertad que tienen 
el asistente robótico SPELTRA. Ver gráfico 2.20: 

 
Gráfico 2. 20. Fuerzas y restricciones aplicadas al cuerpo del robot asistente SPELTRA para el 

cálculo estructural 
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PROCESAMIENTO 
 
 El procesamiento es la segunda etapa del método de elementos finitos, una vez 
que se define la geometría, malla, cargas vivas y las restricciones a cumplir, Pre 
procesamiento (ver anexo 12), se procede a analizar con los diferentes materiales: 
PLA, ABS, ASA, SILICONA  y PEEK con la finalidad de observar  el 
comportamiento de la estructura actual frente a las diferentes propiedades físico 
mecánicas de cada uno de los materiales antes señalados, es decir, se conserva su 
forma únicamente se cambia el material de fabricación. A continuación, los resultados 
gráficamente obtenidos en las diferentes simulaciones: 
 

2.4.1.1. Simulación de la estructura actual de SPELTRA en 
PLA 

Antes de proceder a simular se debe ingresar las propiedades de los posibles 
materiales  determinados en el capítulo 1 y en la tabla 2.1: PLA, ASA, PEEK  y 
SILICONA;  como se indica en el grafico 2.21, las propiedades del PLA. 

 
Gráfico 2. 21. Ingreso de los materiales en Engineering Data  para el análisis estructural del asistente 

robótico SPELTRA 
 

En los gráficos 2.22 y 2.23 se muestra la representación gráfica de las 
deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad al esfuerzo, cuyos valores son 
tabulados en la tabla 2.3 
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Gráfico 2. 22. Deformaciones y esfuerzos que sufre la estructura del asistente robótico SPELTRA en 

PLA 

 

 
Gráfico 2. 23. Factor de seguridad a la que está sujeto el cuerpo del asistente robótico SPELTRA. 

 
Revisando los datos contenidos en la sección 2.2, el rango  térmico de trabajo 

del Raspberry PI  es de 58°C que se encuentra en la parte superior del cuerpo, en la 
parte interna inferior, el rango de temperatura en el que trabaja el resto de 
componentes electromecánicos es de 40°C y la temperatura externa de 22°C. Ver 
gráfico 2.24 condiciones y 2.25 resultados del análisis térmico. 
 

 
Gráfico 2. 24.  Condiciones del análisis térmico de la estructura robótica SPELTRA 
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a) 

 
b)         c) 

Gráfico 2. 25. a) Calor,  b) Isolíneas de variación de temperatura y c) Dirección del calor que soporta 
la estructura. 
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2.4.1.2. Simulación de la estructura actual de SPELTRA en 
ABS 
 

Continuando con el análisis de la estructura del cuerpo actual, se ingresa las 
propiedades del material ABS, ver gráfico 2.26. 
 

 
Gráfico 2. 26. Propiedades del material ABS. 

 
Una vez ingresado el material ABS, determinado la geometría, cargas y 

restricciones se procesa obteniendo las deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad 
a  esfuerzo que a continuación se muestran en los gráficos 2.27 y 2.28. 
 

 
Gráfico 2. 27. Deformaciones y esfuerzos que sufre la estructura con el material ABS 

 

 
Gráfico 2. 28. Factor se seguridad con el que trabajaría la estructura en ABS 
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2.4.1.3. Simulación de la estructura actual de SPELTRA en 
ASA 
 

Ahora se procede ingresar las propiedades del material ASA. Ver gráfico 2.29. 

 
Gráfico 2. 29. Propiedades del material ASA 

 
Anteriormente se realizó el  pre proceso (capitulo 1) y se continua con proceso 

(simulación) obteniendo los gráficos 2.30 y 2.31 donde consta las deformaciones, 
esfuerzos y factor de seguridad al esfuerzo. 

 
Gráfico 2. 30. Deformaciones y esfuerzos que sufre la estructura con el material ASA 

 

 
Gráfico 2. 31. Factor se seguridad con el que trabajaría la estructura en ASA 
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2.4.1.4. Simulación de la estructura actual de SPELTRA en 
SILICONA 
 

A continuación, en el grafico 2.32 se observa las propiedades del SILICONA. 
 

 
Gráfico 2. 32. Propiedades del material SILICONA 

 
En los gráficos 2.33 y 2.34 se presenta gráficamente las deformaciones, 

esfuerzos y factor de seguridad  que sufre el cuerpo del  asistente robótico SPELTRA 
con el material SILICONA  y cuyos resultados se encuentran  tabulados en la tabla 2.3 
y su análisis en el capítulo 3. 
 

 
Gráfico 2. 33. Deformación y esfuerzos que soportaría la estructura con el material SILICONA 

 

 
Gráfico 2. 34. Factor se seguridad con el que trabajaría la estructura  en SILICONA 
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2.4.1.5. Simulación de la estructura actual de SPELTRA en 
PEEK. 
 

Por último, se ingresa las propiedades del material PEEK que consta en la 
tabla 2.1 y se observa en el grafico  2.35. 
 

 
Gráfico 2. 35. Propiedades del material PEEK 

 
La representación gráfica de las deformaciones, esfuerzos y factor de 

seguridad que sufre el cuerpo del asistente robótico SPELTRA con el material PEEK 
se observa en los gráficos 2.36 y 2.37. La tabulación de los resultados consta en la 
tabla 2,3 y su análisis se realiza en el capítulo 3, etapa de post proceso. 
 

 
Gráfico 2. 36.  Deformaciones y Esfuerzos que soportaría la estructura con el material PEEK 

 

 
Gráfico 2. 37. Factor se seguridad con el que trabajaría la estructura en PEEK 
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 A continuación, en la tabla  2.3 consta un detalle de los datos obtenidos en las 
diferentes simulaciones desde el grafico 2.20 al 2.37: 
 

Deformación  
(mm) 

PLA ABS ASA SILICONA PEEK 

26,144 29,893 2,937 6,88 1,7979 
23,257 26,595 2,6127 6,1203 1,5994 

20,371 23,296 2,2884 5,606 1,4008 
17,485 19,998 1,9641 4,6008 1,2023 

14,598 16,7 1,6397 3,8411 1,0097 
11,712 13,401 1,3154 3,0814 0,8052 

8,8255 10,103 0,99112 2,3217 0,60665 
5,9392 6,8046 0,6681 1,562 0,4081 

3,0528 3,5063 0,34249 0,80226 0,20955 
0,16647 0,20791 1,82E-02 4,25E-02 1,10E-02 

  

EQUIVALENT 
(von-Mises) 

STRESS (MPa) 

PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
13,878 13,468 13,956 13,429 14 
12,336 11,971 12,405 11,937 12,445 
10,794 10,475 10,854 10,445 10,889 
9,2519 8,9785 9,3038 8,9527 9,3335 

7,71 7,4821 7,7532 7,4605 7,7779 
6,168 5,9857 6,202 5,9684 6,2223 
4,626 4,4893 4,6519 4,4763 4,6667 
3,084 2,9928 3,1013 2,9842 3,1112 
1,542 1,4964 1,5506 1,4921 1,5556 

3,90E-07 1,31E-06 2,13E-07 5,88E-06 1,55E-07 

Coeficiente de 
seguridad a 

esfuerzo PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
0,5 15 15 15 15 15 
0,1 10 10 15 15 15 

0,15 5 5 15 15 15 
0,2 1,8369 1,3922 15 15 15 
0,4 0,91847 0,69611 8,2382 15 15 
0,7 0,52484 0,39777 4,7076 15 9,6937 

1 0,36739 0,27844 3,2953 15 6,7856 
Tabla 2. 3. Valores de las Deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 

simulaciones de la estructura actual con diferentes materiales 
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PESO: 

En la tabla 2.4  y gráfico 2.38, se puede observar los diferentes pesos que 
adquiriera la estructura del asistente robótico SPELTRA con solo cambiar de material 
del componente cuerpo. 

PARTES PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
cabeza 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

brazos 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 

pata+pie 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

ruedas 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

pantalla 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 

batería 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

parlante 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

Tapa 0,244 0,209 0,206 0,302 0,255 

cuerpo   1,042 0,892 0,880 1,293 1,092 

  Otros componentes 
(servomotores, placas, 
cables, cajas, etc.) 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

total  de peso en Newton 3,000 2,815 2,799 3,309 3,062 
Tabla 2. 4. Pesos de la estructura actual, solo cambiando el material del cuerpo de PLA a: ABS, ASA, 

SILICONA y PEEK 
 

 
Gráfico 2. 38  Pesos de la estructura actual con diferentes materiales.  
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2.4.2. Simulación del prototipo Gota  

2.4.2.1. Simulación del prototipo Gota solo cambiando la forma 
del cuerpo  en: PLA, ABS, ASA, SILICONA y PEEK. 

 Las siguientes simulaciones se realizan con el primer boceto del prototipo 
Gota sometida a las mismas cargas y condiciones que la estructura cubica, es decir, las 
cabeza, extremidades y componentes internos se conserva, pero la forma geométrica 
cuadrática cambia a gota, al igual que los materiales.  
 
Geometría y discretización: El gráfico 2.39 se indica la forma posible del prototipo 
Gota determinada en el capítulo 1, cuya geometría se discretiza  por defecto 
obteniendo una malla adaptativa con  relevancia media y su análisis se presenta en el 
capítulo 3. 

 
Gráfico 2. 39. Geometría y malla del prototipo Gota 

Cargas e importación de resultados del cálculo térmico: En el gráfico 2.40 se 
puede observar las cargas correspondientes a los diferentes componentes que constan 
en la tabla 2.2, momentos generados al reemplazar los componentes más los 
momentos generados por los servomotores en cabeza, brazos, patas; carga térmica, ver 
sección 2.2; y tiene 4 grados de libertad. 

 
Gráfico 2. 40. Cargas y restricciones en prototipo Gota. 
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Se ha realizado el pre procesamiento en ANSYS: ingreso de propiedades de 
materiales, geometría, malla, cargas y condiciones para proceder al procesamiento, es 
decir, la simulación; misma que proporciona como resultado las deformaciones, los 
esfuerzos y factores de seguridad que soporta el cuerpo tipo Gota con los diferentes 
materiales. Ver tabla 2.5, 2.6 y 2.7: resultados  gráficos, numéricos y pesos, 
respectivamente. 

Material Deformación (mm) Esfuerzos  (MPa) Factor de seguridad 
PLA 

 
ABS 

 
ASA 

SILICO
NA 

 
PEEK 

 
Tabla 2. 5. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota en PLA, 

ABS, ASA, SILICONA Y PEEK. 
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TABULACION DE RESULTADOS 

Deformación mm 

PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
10,608 21,146 1,7635 3,1538 1,1236 
9,4291 18,796 1,5675 2,8034 0,99878 
8,2504 16,447 1,3716 2,453 0,87393 
7,0718 14,097 1,1757 2,1025 0,74909 
5,8932 11,748 0,97972 1,7521 0,62424 
4,7146 9,3982 0,78377 1,4017 0,49939 

3,536 7,0487 0,58783 1,0513 0,37455 
2,3574 4,6991 0,39189 0,70086 0,2497 
1,1788 2,3496 0,19595 0,35044 0,12486 

1,61E-04 3,76E-06 3,58E-06 1,48E-05 1,12E-05 

EQUIVALENT 
(von-Mises) 

STRESS MPa 

PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
8,0568 7,1924 13,806 4,153 14,2255 
7,1616 6,3937 12,255 3,6915 12,665 
6,2664 5,595 10,704 3,2301 11,0989 
5,3712 4,7963 9,1538 2,7686 9,5535 
4,476 3,9976 7,6032 2,3072 8,0079 

3,5808 3,1989 6,052 1,8458 6,4523 
2,6856 2,4001 4,5019 1,3843 4,8977 
1,7904 1,6014 2,9013 0,92289 3,3562 

0,89524 0,80271 1,4506 0,46145 1,7556 
4,57E-05 3,99E-05 7,31E-05 1,44E-05 4,09E-05 

   
Coeficiente de 
seguridad a 
esfuerzo PLA ABS ASA SILICONA PEEK 

0,5 15 15 15 15 15 

0,1 15 15 10 15 8 

0,15 15 15 5 15 1 

0,2 15 15 0,96446 15 0,092399 

0,4 15 13,034 0,91099 15 0,092348 

0,7 9,0406 7,4481 0,90441 15 0,092495 

1 6,3283 5,2138 0,89756 15 9,26E-02 

Tabla 2. 6.  Valores de las Deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 
simulaciones de prototipo Gota  
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PESOS 

PARTES PLA ABS ASA SILICONA PEEK 

cabeza 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 

brazos 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 

pata+pie 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

ruedas 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

pantalla 0,302 0,302 0,302 0,302 0,302 

batería 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

parlante 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

cuerpo  0,617 0,528 0,521 0,765 0,647 
  Otros componentes 
(servomotores, placas, 
cables, cajas, etc.) 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

total  de peso en  kg.m/s2 2,331 2,242 2,235 2,479 2,361 
Tabla 2. 7. Pesos  obtenidos en las simulaciones de prototipo Gota conservando las extremidades y 

resto de componentes 
 
En el grafico 2.41 se puede observar  la variación de pesos  según el material. 
 

 
Gráfico 2. 41  Pesos del prototipo Gota  con diferentes materiales conservando las extremidades. 
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2.4.2.2. Simulación del prototipo Gota del tipo A y B en  PLA y 
ABS 
 

Ahora se realiza simulaciones del prototipo Gota realizando: 

 Tipo A: cambio en las cargas ya que la cabeza, extremidades por el momento 
se conserva la forma, pero se cambia de material de acuerdo a las 
combinaciones que se realizara y componentes internos como por ejemplo: 
una caja que contiene la pantalla de 17,2cm  x 13.2 cm más componentes 
electromecánicos con un peso de 0.473N, una sola batería de 14,5 cm x 5 cm 
con un peso de 0,189 N,  dos parlantes, uno en cada pierna ya no en la caja de 
PLA en consecuencia disminuye su peso y dimensión.  Ver tabla 2.8. 
  Tipo B: Se cambia la forma de la cabeza y extremidades para facilitar su 
manipulación. Ver tabla 2.8. 

GEOMETRIAS A SIMULAR 

Prototipo Gota del tipo A Prototipo Gota del tipo B 

 

 

 
Tabla 2. 8. Geometrías del Prototipo Gota tipo A y B 
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Discretización estructural por defecto del prototipo Gota tipo A y tipo B. Ver tabla 2.9. 

Discretización del tipo A Discretización del tipo B 

  
Tabla 2. 9. Discretización del prototipo Gota A y B 

 

En los gráficos  2.42 y 2.43: las cargas y restricciones en el prototipo Gota 
tanto tipo A como  tipo B  son: fuerzas que representan los diferentes componentes, 
ver tabla 2.2; momentos máximos generados por los servomotores, presión de posibles 
accidentes durante la terapia y 4 grados de libertad. En referencia al análisis térmico 
las condiciones son: temperatura externa 22°C, temperatura interna superior 58°C y 
temperatura interna inferior de 40°C como se indicó en la sección 2.2. 
 

 
Gráfico 2. 42. Cargas y restricciones del prototipo Gota tipo A 
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Cargas y restricciones 

 
Gráfico 2. 43. Cargas y restricciones del prototipo Gota  tipo B 

 
En el gráfico 2.44 se presenta los resultados de la dirección del calor en la 

combinación de los materiales ASA – SILICONA - PEEK. 
 

 
      a)                                                 b) 

Gráfico 2. 44. Dirección del calor en el prototipo Gota del tipo A y B 
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Simulación del prototipo Gota en PLA 

Para la simulación es necesario antes ingresar las propiedades de los 
materiales que constan en la  tabla 2.1; la geometría, malla (ver tabla 2.8 y 2.9), 
colocar las cargas y restricciones (ver gráfico 2.42 y 2.43) en ANSYS. Una vez 
realizado todas estos pasos se procede a procesar obteniendo deformaciones, esfuerzos 
y factores de seguridad al esfuerzo del prototipo Gota tipo A y tipo B gráficamente, 
ver tabla  2.10 y la tabulación de estos resultados ver en las tablas 2.17 y 2.18 del 
prototipo Gota tipo A y tipo B respectivamente. 

TIPO A B 
Deformació
n (mm) 

 
Esfuerzos  
(MPa) 

  
Factor de 
seguridad 

  
Tabla 2. 10. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota en PLA 

del tipo A y B 
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Simulación  del prototipo Gota en ABS 

Continuando con el procesamiento se realiza la simulación del prototipo Gota 
tipo A y tipo B obteniendo gráficamente las siguientes deformaciones, esfuerzos y 
factores de seguridad  al esfuerzo, ver tabla 2.11. 

TIPO A B 
Deformación 
(mm) 

  

Esfuerzos  
(MPa) 

  
Factor de 
seguridad 

  
Tabla 2. 11. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota en ABS 

del tipo A y B 
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2.4.3. Simulación del prototipo Gota tipo A y B en ASA. 
 
  En la tabla 2.12 consta los resultados gráficos de deformaciones, esfuerzos y 
factores de seguridad al esfuerzo del prototipo Gota tipo A y tipo B en el material 
ASA; y en las tablas 2.17 y 2.18 se presentan los valores de estos resultados  
respectivamente. 
 

TIPO A B 
Deformación 
(mm) 

  
Esfuerzos  
(MPa) 

  
Factor de 
seguridad 

  
Tabla 2. 12. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota en ASA 

del tipo A y B 
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2.4.4. Simulación del prototipo Gota  tipo A y B en PEEK. 
 

Al terminar de realizar el pre procesamiento que corresponde a definir: 
propiedades de los materiales, geometría, cargas y restricciones se continua con el 
procesamiento obteniendo los resultados gráficos de deformaciones, esfuerzos y 
factores de seguridad al esfuerzo del prototipo Gota tipo A y tipo B con el material 
PEEK; ver tabla 2.13. 
 

TIPO A B 
Deformació
n (mm) 

  
Esfuerzos  
(MPa) 

  
Factor de 
seguridad 

  
Tabla 2. 13. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota en PEEK 

en tipo A y B 
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2.4.5. Simulación del prototipo Gota tipo A y B en SILICONA 
 
En la tabla 2.4 consta los resultados gráficos de deformaciones, esfuerzos y 

factores de seguridad  al esfuerzo del prototipo Gota tipo A y tipo B en SILICONA 
obtenidos de acuerdo al pre procesamiento y proceso realizados en ANSYS  

TIPO A B 
PRE PROCESMIENTO 

 
 

Geometría 
 

Malla 
Cargas 

Condiciones 
 
 
 
 

Material 
   

PROCESAMIENTO 
Deformación 
(mm) 

  
Esfuerzos  
(MPa) 

  
Factor de 
seguridad 

  
Tabla 2. 14. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota en 

SILICONA del tipo A y B 
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RESUMEN DE DATOS OBTENIDOS 
 

En las tablas 2.15 a 2.19 se presenta los resultados numéricos correspondientes 
a los resultados gráficos  que constan en las tablas 2.10 a 2.14 obtenidos en las 
simulaciones del prototipo Gota tipo A y tipo B con diferentes materiales. Su análisis 
se realiza en el capítulo 3- post proceso 

PESO DEL PROTOTIPO GOTA TIPO A 

PARTES cantidad PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
cabeza 1 0,155 0,222 0,218 0,321 0,271 
brazos 2 0,104 0,145 0,143 0,209 0,177 
pata+pie 2 0,150 0,094 0,093 0,137 0,116 
ruedas 2 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 
pantalla 1 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 
batería 1 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 
parlante 2 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 
cuerpo   1 0,620 0,531 0,523 0,769 0,650 
  Otros componentes 
(servomotores, placas, 
cables, cajas, etc.) 1 

0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

  Total (N) 2,178 2,141 2,127 2,585 2,363 
Tabla 2. 15. Peso del prototipo Gota tipo A en PLA, ABS, ASA, SILICONA Y PEEK 

 
PESO DEL PROTOTIPO GOTA TIPO B 

PARTES cantidad PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
cabeza 1 0,121 0,104 0,102 0,150 0,127 

brazos 2 0,146 0,124 0,124 0,181 0,152 

pata+pie 2 0,116 0,100 0,098 0,144 0,122 

ruedas 2 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

pantalla 1 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 

batería 1 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

parlante 2 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 

cuerpo   1 0,620 0,531 0,523 0,769 0,650 
  Otros componentes 
(servomotores, placas, 
cables, cajas, etc.) 1 

0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

  Total (N) 2,152 2,008 1,996 2,393 2,200 
Tabla 2. 16. Peso del prototipo Gota tipo B en PLA, ABS, ASA, SILICONA Y PEEK 
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En la tabla 2.17 se muestra las deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad  al 
esfuerzo del prototipo Gota tipo A obtenidos en las diferentes simulaciones con PLA, 
ABS, ASA, SILICONA y PEEK: 

Deformación mm 

PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
1,9306 2,3313 1,6703 1,6535 0,0804008 
1,7161 2,0722 1,4847 1,4698 0,074675 
1,5016 1,8132 1,29 1,2861 0,065342 
1,2871 1,5542 1,1136 1,1024 0,056008 
1,0725 1,2951 0,92797 0,91866 0,046675 

0,85804 1,0361 0,74238 0,73495 0,037342 
0,64353 0,77709 0,55679 0,55123 0,028008 
0,42903 0,51806 0,37121 0,36752 0,018675 
0,21452 0,25903 0,18562 0,18381 0,0093414 

9,78E-06 3,67E-06 3,17E-05 9,61E-05 8,05E-06 

EQUIVALENT 
(von-Mises) 

STRESS MPa 

PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
4,0148 4,6292 22,498 10,414 1,3928 
3,5689 4,1149 19,998 9,2567 1,2381 

3,12228 3,6005 17,498 8,0996 1,0833 
2,6767 3,0862 14,998 6,9425 0,92857 
2,2306 2,5718 12,499 5,7854 0,77381 
1,7845 2,0574 9,999 4,6283 0,61904 
1,3383 1,5431 7,4992 3,4713 0,46428 

0,89223 1,0287 4,9995 2,3142 0,30952 
0,44611 0,51436 2,4998 1,1571 0,15476 

9,64E-07 2,06E-06 2,80E-06 3,27E-07 4,64E-07 
   

Coeficiente de 
seguridad a 
esfuerzo PLA ABS ASA SILICONA PEEK 

0,5 15 15 15 15 15 
0,1 15 15 15 15 15 

0,15 15 15 15 15 15 
0,2 15 13,26 15 15 15 
0,4 8,9092 6,6308 15 15 15 
0,7 1,2766 0,80243 15 15 15 

1 1,27 0,81007 2,0434 15 15 
Tabla 2. 17. Valores de las deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 

simulaciones de prototipo Gota tipo A 
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  Las deformaciones, esfuerzos y factores de seguridad  al esfuerzo que sufre el 
prototipo Gota tipo B con los materiales posibles determinados en el capítulo 1 se 
presentan en la siguiente tabla 2.18: 
 

Deformación mm 

PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
0,86788 1,568 0,13391 0,26123 0,0825880 

0,77146 1,3937 0,11903 0,2322 0,073412 

0,67503 1,2195 0,10415 0,20318 0,064236 

0,5786 1,0453 0,089271 0,17415 0,055059 

0,48217 0,87109 0,074393 0,14513 0,045883 

0,38574 0,69688 0,059515 0,1161 0,036706 

0,28931 0,52266 0,044637 0,087078 0,02753 

0,19288 0,34844 0,029759 0,058052 0,018354 

0,096451 0,17422 0,014881 0,029027 0,0091771 

2,18E-05 5,73E-06 2,43E-06 1,11E-06 7,05E-07 

EQUIVALENT 
(von-Mises) 

STRESS MPa 

PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
4,5415 4,2429 3,9239 3,7298 3,9908 
4,0369 3,7715 3,4879 3,3154 3,5473 
3,5323 3,3 3,0519 2,901 3,1039 
3,0277 2,8286 2,6159 2,4866 2,6605 
2,5231 2,3572 2,1799 2,0721 2,2171 
2,0185 1,8857 1,7439 1,6577 1,7737 
1,5138 1,4153 1,308 1,2433 1,3303 
1,0092 0,94287 0,87197 0,82885 0,88684 

0,50462 0,47144 0,43599 0,41443 0,44342 
9,80E-07 7,57E-07 6,69E-07 1,53E-08 6,61E-07 

   

Coeficiente de 
seguridad  PLA ABS ASA SILICONA PEEK 

0,5 15 15 15 15 15 

0,1 15 15 15 15 15 

0,15 15 15 15 15 15 

0,2 5,6133 4,4191 15 15 15 

0,4 2,8067 2,2096 15 15 15 

0,7 1,6038 1,2626 15 15 15 

1 1,1227 0,88383 11,72 15 15 

Tabla 2. 18. Valores de las deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 
simulaciones de prototipo Gota tipo B 
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2.4.6. Simulación del prototipo Gota de ASA- PEEK 
 

Ver tabla 2.19  y 2.20 los resultados gráficos y numéricos de las 
deformaciones, esfuerzos y factores de seguridad al esfuerzo obtenidos en la 
simulación del prototipo Gota tipo A y Tipo B en la combinación de materiales ASA- 
PEEK. 

 
TIPO A B 

Deformación 
(mm) 

  
Esfuerzos  
(MPa) 

  
Factor de 
seguridad 

  
Tabla 2. 19. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota tipo A y 

B en ASA-PEEK  
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Resultados obtenidos en la simulación del prototipo Gota tipo A y B en la 

combinación de ASA- PEEK: 
 

Deformación mm 

A B 
0,083089 0,13391 
0,073813 0,11903 
0,064586 0,10415 
0,055359 0,089271 
0,046133 0,074392 
0,036906 0,059514 
0,02768 0,044636 

0,018453 0,029757 
0,009226

7 0,014879 
1,24E-07 6,47E-07 

EQUIVALENT (von-
Mises) STRESS MPa 

1,3706 3,9239 

1,2183 3,4879 

1,066 3,0519 

0,91371 2,6159 

0,76143 2,1799 

0,60914 1,7439 

0,45686 1,308 

0,30457 0,087197 

0,15229 0,43599 

3,86E-07 6,61E-07 

Coeficiente de 
seguridad  al esfuerzo A B 

0,5 15 15 

0,1 15 15 

0,15 15 15 

0,2 15 15 

0,4 15 15 

0,7 15 15 

1 15 11.72 
Tabla 2. 20. Valores de las deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 

simulaciones de prototipo Gota tipo A y B con  ASA-PEEK 
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2.4.7. Simulación del prototipo Gota de ASA-SILICONA 
 

Los resultados gráficos y numéricos obtenidos en el procesamiento del 
prototipo Gota tipo A y tipo B en la combinación de ASA- SILICONA se indican en 
la tabla 2.21 y 2.22 respectivamente: 

TIPO A B 
Deformación 
(mm) 

  
Esfuerzos  
(MPa) 

  
Factor de 
seguridad 

  

Tabla 2. 21. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota tipo A y 
B en ASA-SILICONA. 
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A continuación  se presenta los resultados obtenidos en la combinación de materiales 
ASA-SILICONA: 

Deformación mm 

A B 
1,7072 0,13391 

1,5175 0,11903 

1,3278 0,10415 

1,1381 0,089271 

0,94844 0,074392 

0,75876 0,059514 

0,56908 0,044636 

0,3794 0,029757 

0,18972 0,014879 

3,95E-05 8,69E-07 

EQUIVALENT (von-
Mises) STRESS MPa 

A B 
17,28 3,9239 
15,36 3,4879 
13,44 3,0519 
11,52 2,6159 

9,6 2,1799 
7,68 1,7439 
5,76 1,308 
3,84 0,087197 
1,92 0,43598 

3,89E-06 1,53E-08 
 

Coeficiente de 
seguridad  al esfuerzo A B 

0,5 15 15 

0,1 15 15 

0,15 15 15 

0,2 15 15 

0,4 15 15 

0,7 2,6445 15 

1 2,6614 11,72 

Tabla 2. 22. Valores de las deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 
simulaciones de prototipo Gota tipo A y B con  ASA-SILICONA 
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2.4.8. Simulación del prototipo Gota de SILICONA - PEEK 
 

A continuación los resultados gráficos de las deformaciones, esfuerzos y 
factores de seguridad a la carga obtenidos en la simulación del prototipo Gota tipo A y 
tipo B en la combinación de materiales SILICONA- PEEK, ver tabla 2.23; y la 
tabulación de los valores de estos resultados ver tabla 2.24: 

 
TIPO A B 

Deformación 
(mm) 

  
Esfuerzos  
(MPa) 

  

Factor de 
seguridad 

  
Tabla 2. 23. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota tipo A y 

B en PEEK -SILICONA. 
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Deformación, esfuerzo y factor de seguridad obtenidos en prototipo Gota tipo 

A y B en la combinación de SILICONA - PEEK: 
 

Deformación mm 

A B 
0,088816 0,26123 
0,078947 0,2322 
0,069079 0,20319 
0,059211 0,17415 
0,049342 0,14513 
0,039474 0,1161 
0,029606 0,087077 
0,019737 0,058051 
0,009869 0,029026 
6,92E-07 2,04E-07 

EQUIVALENT (von-
Mises) STRESS MPa 

A B 
1,3544 3,7298 
1,2039 3,3154 
1,0534 2,901 

0,90293 2,4866 
0,75244 2,0721 
0,60195 1,6577 
0,45146 1,2433 
0,30098 0,82885 
0,15049 0,41443 

6,09E-07 1,46E-07 

 
 

 Coeficiente de 
seguridad  al esfuerzo A B 

0,5 15 15 
0,1 15 15 

0,15 15 15 
0,2 15 15 
0,4 15 15 
0,7 15 15 

1 15 15 
Tabla 2. 24. Valores de las deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 

simulaciones de prototipo Gota tipo A y B con  SILICONA -PEEK 
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2.4.9. Simulación del prototipo Gota de ASA –SILICONA - 
PEEK 
 

Por ultima se realiza la simulación del prototipo Gota tipo A y tipo B 
combinando los materiales ASA-SILICONA-PEEK obteniendo las siguientes 
deformaciones, esfuerzos y factores de seguridad al esfuerzo gráficamente y 
numéricamente. Ver tabla 2.25 y 2.26 respectivamente. 
 

TIPO A B 
Deformació
n (mm) 

  
Esfuerzos  
(MPa) 

  
Factor de 
seguridad 

  
Tabla 2. 25. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota tipo A y 

B en ASA- SILICONA - PEEK 
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Resultados obtenidos en prototipo Gota tipo A y B en la combinación de ASA 
–  SILICONA - PEEK 
 

Deformación mm 

A B 
0,083051 0,26125 
0,073823 0,23222 
0,064596 0,20319 
0,055368 0,17416 
0,04614 0,14514 

0,036912 0,11611 
0,027685 0,087082 
0,018457 0,058055 

0,0092294 0,029027 
1,73E-06 2,83E-08 

EQUIVALENT (von-
Mises) STRESS MPa 

A B 
1,3706 3,7298 
1,2183 3,3154 

1,066 2,901 
0,91373 2,4866 
0,76145 2,0721 
0,60916 1,6577 
0,45687 1,2433 
0,30458 0,82885 
0,15229 0,41443 

3,43E-07 6,13E-07 
Coeficiente de seguridad  
al esfuerzo A B 

0,5 15 15 
0,1 15 15 

0,15 15 15 
0,2 15 15 
0,4 15 15 
0,7 15 15 

1 15 15 
Tabla 2. 26. Valores de las deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 

simulaciones de prototipo Gota tipo A y B con  ASA - SILICONA – PEEK. 
 

Se realizó una simulación con materiales de similar  valor  económico ASA – 
ABS – PLA. A continuación  se presenta la tabla 2.27 y 2.28 donde constan los 
resultados gráficos y numéricos de las deformaciones, esfuerzos y factores de 
seguridad  al esfuerzo que sufre el prototipo Gota tipo A y tipo B: 



    

98 

 
caso Deformación (mm) Esfuerzos  (MPa) Factor de seguridad 

A 

  
B 

   
Tabla 2. 27. Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad gráficamente del prototipo Gota tipo A y 

B en ASA- ABS – PLA. 

Datos obtenidos: 
Prototipo Gota tipo A Prototipo Gota tipo B 

Deformación 
mm 

Esfuerzo 
MPa 

Factor de 
seguridad 

Deformación 
mm 

Esfuerzo 
MPa 

Factor de 
seguridad 

8,80E-01 1,7213 15 1,57E+00 4,2429 15 
0,78263 1,5 15 1,3938 3,7715 15 
0,68482 1,3388 15 1,2196 3,3 15 
0,58702 1,1475 15 1,0454 2,8286 15 
0,48922 0,95627 15 0,87113 2,3572 15 
0,39141 0,76502 15 0,69691 1,8857 15 
0,29361 0,57376 15 0,52268 1,4143 4,4191 

0,1958 0,38251 8,3116 0,34846 0,94287 2,2096 
0,097996 0,19125 4,7513 0,174423 0,47144 1,2626 
1,91E-04 5,78E-07 3,3273 5,19E-06 9,80E-07 0,88383 

Tabla 2. 28. Valores de las deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 
simulaciones de prototipo Gota tipo A y B. 

 
Una vez obtenidos los resultados se procede a su interpretación y análisis, es decir, se 
continúa a la fase de post procesamiento.  
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CAPÍTULO 3 

 

3. RESULTADOS 
 

La optimización está presente en cualquier actividad del hombre aprovechando de 
manera racional la naturaleza que minimiza costos, riesgos, energía y maximiza 
rendimientos, beneficios, mejorar el entorno, eficiencia y orienta a futuras decisiones 
[100]; es decir, es la elaboración de programas informáticos desde un enfoque 
matemático como: programación lineal, no lineal, estocástica, dinámica, algoritmos 
evolutivos, etc. que se basan en el cálculo de variaciones y en trabajos de Euler - 
Lagrange que consiste en buscar extremos relativos (máximos y/o mínimos) de 
funciones reales de una variable o variedades diferenciales lineales de dimensión 
infinita [95] [101] [98] [36]. 
 

3.1. Análisis de resultados obtenidos de las simulaciones con 
geometría y los materiales posibles: individual y combinación 
 
Según los resultados obtenidos de las diferentes simulaciones conservando la forma 
únicamente cambiando el material podemos destacar que las propiedades físicas 
mecánicas de los materiales influyen considerablemente en su comportamiento como 
se indica en la siguiente tabla y grafico 3.1. De resumen y gráficamente: 
 
Volumen mm³ 8.3391e+005  Nodos 440379   
Temperatura máxima ° C 66,413    Elementos 241270   
Temperatura mínima °C 20,187   MALLA adaptativa media 
            

  PLA ABS ASA SILICONA PEEK 

Peso del cuerpo(Lb. m/s2) 2,31 1,98 1,95 2,86 2,42 

Deformación máxima (mm) 26,14 29,89 2,94 6,88 1,80 

Deformación mínima (um) 16,65 20,79 1,82 4,25 1,10 

Esfuerzo máximo (MPa) 13,88 13,47 13,96 13,43 14,00 

Esfuerzo mínimo (Pa) 0,39 1,31 0,21 5,88 0,15 
Coeficiente de seguridad a 
esfuerzos máximo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Coeficiente de seguridad a 
esfuerzos mínimo 0,37 0,28 3,30 15,00 6,79 

Tabla 3. 1. Resumen de deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 
simulaciones de la estructura actual con diferentes materiales 
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Resumen gráfico: 

 
Gráfico 3. 1. Comportamiento de la estructura actual con diferentes materiales. 

En  el grafico anterior se observa: 
  La estructura actual pesa menos si se imprime  el cuerpo en ASA con un valor 

similar de 1,95 lb. m/s2, disminuyendo el peso en un 15,58 % con respecto al 
peso del cuerpo en PLA y un 6.7% con respecto a todo el peso. 
  Tiene  menor deformación y esfuerzo si el cuerpo es fabricado en PEEK .con 
un factor de seguridad mínima de 6,79. Sin embargo la primera alternativa con 
una similar deformación y esfuerzos al PEEK, pero con un factor de seguridad  
mínima de 3,30 es imprimir en ASA  porque además de tener un factor de 
seguridad considerable disminuye el peso y su costo es menor que el PEEK 
 

 La segunda alternativa es construir el cuerpo en PEEK tiene menor 
deformación y similar esfuerzo  y peso a la que sufre la estructura actual en 
PLA. 
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 La tercera alternativa es imprimir en SILICONA, tiene una deformación de 
tres veces más que con PEEK de 6,88 mm pero con un factor de seguridad de 
15, mismo que permite  disminuir el volumen en consecuencia el peso. 
 

 El material ABS es la última opción para esta forma de estructura apezar de 
disminuir el peso y tener similar esfuerzos, la deformación  que presenta  de 
29,89 mm  se aproxima a10 veces más que la deformación que sufriera el 
cuerpo si fuera de ASA, 2,94 mm. 

 

PESO 

 
PLA ABS ASA SILICONA PEEK 

Cabeza + 
extremidades y 
componentes 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

tapa 0,24 0,21 0,21 0,30 0,26 

cuerpo 1,04 0,89 0,88 1,29 1,09 
Total peso en 
kg.m/s2 3,00 2,82 2,80 3,31 3,06 

Tabla 3. 2. Pesos de la estructura actual, solo cambiando el material del cuerpo de PLA a: ABS, ASA, 
SILICONA y PEEK 

 

 

Gráfico 3. 2. Peso   en N del asistente robótico  actual en diferentes materiales 
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Ahora se presenta el resumen de los resultados obtenidos en las simulaciones de la 
tabla 2.5 cambiando la forma del cuerpo cuadrática al prototipo Gota,  manteniendo 
las extremidades y resto de componentes actuales. Ver tablas  y gráficos 3.3 y 3.4: 

Pesos 
 

PARTES PLA ABS ASA SILICONA PEEK 

Cabeza + extremidades y componentes 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

cuerpo 0,62 0,53 0,52 0,77 0,65 

Total peso en kg.m/s2 2,331 2,242 2,235 2,479 2,361 
Tabla 3. 3.  Resumen  de pesos del prototipo Gota  con diferentes materiales 

 

 
Gráfico 3. 3. Peso del cuerpo forma de Gota en diferentes materiales 

 
En la tabla 3.3 y el grafico 3.3 se puede observar  que al cambiar la forma 

disminuye su peso en un 25,5 %  con respecto al peso de la estructura actual que es de 
3 N a un 2,235 N  si se imprime en ASA. 
 

Al imprimir el cuerpo forma de Gota en PLA tiene un peso total de 2.331 N 
disminuyendo en un 22,3 % con respecto a la estructura actual por cambiar la forma 
cuadrática redondeada a una Gota truncada en la parte superior. 
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Deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad 
 
Volumen mm³ 4,9374E+05 Nodos 40317   
Temperatura máxima ° C 58    Elementos 19536   
Temperatura mínima °C 21,125   MALLA adaptativa media 
            

  PLA ABS ASA SILICONA PEEK 

Peso (Lb. m/s2) 1,37 1,17 1,15 1,69 1,43 

Deformación máxima (mm) 10,61 21,15 1,76 3,15 1,12 
Deformación mínima (nm) 160,85* 3,76 3,58 14,80 11,20 
Esfuerzo máximo (MPa) 8,06 7,19 13,81 4,15 14,23 
Esfuerzo mínimo (daPa) 4,57 3,99 7,31 1,44 4,09 
Coeficiente de seguridad a 
esfuerzos máximo 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Coeficiente de seguridad a 
esfuerzos mínimo 

6,33 5,21 0,90 15,00 0,09 

Tabla 3. 4. Resumen de deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 
simulaciones de prototipo Gota 

Resumen gráfico de deformaciones, esfuerzos y factor de seguridad: 

 
* Deformación mínima de PLA es 160.85 nm en el grafico solo se observa una parte similar a 25nm 

Gráfico 3. 4. Comportamiento del Prototipo Gota con diferentes materiales. 
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El grafico 3.4  indica que la mejor alternativa para construir el cuerpo de Gota 
conservando las extremidades y componentes electromecánicos es el silicona con una 
deformación máxima de 3.15mm, esfuerzo máximo de 4,15 MPa y un factor de 
seguridad de 15, como segunda alternativa tenemos al material ASA con una 
deformación máxima similar al PEEK de 1.76mm apezar de tener un factor de 
seguridad de 0,90 debido a que este último afecta solo a  la parte inferior de la parte 
posterior en la articulación que sirve para abrir y cerrar el cuerpo del prototipo Gota, 
después tenemos el PEEK,  PLA y finalmente al ABS. 

 
También podemos indicar que el material ABS tiene un mejor 

comportamiento en estructuras cuyas formas sean rectas recordemos que las 
deformaciones obtenidas en la simulación de la forma actual como cuerpo Gota sufre 
en los laterales de la pantalla cuya forma es curvilínea. 
 
Seguido se realizó la simulación del prototipo Gota con dos alternativas: 
  Tipo A: se conserva la forma de la cabeza y extremidades pero se cambia de 

material al igual que la pantalla, batería y se aumenta un parlante, estos 
últimos se colocaran uno en cada pata. Además, en el cuerpo Gota se cambia 
el tipo de articulación que una la parte frontal con la posterior, el diámetro de 
las patas cambian de diámetro de 4 a 6cm y el corte de los brazo del diámetro 
4 a 2cm. 
  Tipo B: se diferencia del anterior es que además de cambiar el material y 
componentes internos se cambia la forma de la cabeza y extremidades. 

 
En la tabla 3.5 se muestre el resumen  de los resultados obtenidos en las simulaciones 
que constan en la tabla 2.8 a la tabla 2.14: Prototipo Gota tipo A, 

Volumen mm³ 9,2664E+05 Nodos 484024   
Temperatura máxima ° C 58    Elementos 268896   
Temperatura mínima °C 18,758   MALLA adaptativa media 
  PLA ABS ASA SILICONA PEEK 
Peso (Lb. m/s2) 2,56 2,20 2,16 3,18 2,69 
Deformación máxima (mm) 1,93 2,33 1,67 1,65 0,08 
Deformación mínima (nm) 9,78 3,67 31,65* 96,10* 8,05 
Esfuerzo máximo (MPa) 4,01 4,63 22,50 10,41 1,39 
Esfuerzo mínimo (daPa) 0,96 2,06 2,80 0,33 0,46 
Coeficiente de seguridad a 
esfuerzos máximo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Coeficiente de seguridad a 
esfuerzos mínimo 1,27 0,81 2,04 15,00 15,00 

Tabla 3. 5. Resumen de deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 
simulaciones de prototipo Gota tipo A 
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Resumen gráfico: 

 
* Deformación mínima de ASA Y SILICONA  es 31.65 Y 96,10 nm respectivamente en el grafico solo se 

observa una parte similar a 25nm 
Gráfico 3. 5. Comportamiento de prototipo Gota tipo A con diferentes materiales. 
 
 
De acuerdo a la tabla 3.5 y grafico 3.5  podemos señalar que la mejor 

alternativa  es imprimir en PEEK porque tendría una deformación máxima de 
0.08mm, un esfuerzo máximo similar a 1,39MPa y un factor de seguridad de 15; lo 
que nos permite disminuir el volumen en consecuencia su peso. 

 
La segunda alternativa podría ser con SILICONA tiene deformación de 

1.65mm y con un factor de seguridad mínimo al esfuerzo de 15, el mismo que indica 
que podemos disminuir de espesor por lo tanto disminuye el peso. 

Al imprimir el asistente robótico en ASA se tiene deformaciones, esfuerzos 
menores no muy significativos y con un factor de seguridad  mínimo al esfuerzo 
similar a 2, por lo que es una alternativa tentadora y su costo es menor que la 
SILICONA  y el PEEK. Además de ser un termoplástico que se encuentra en el 
mercado y su impresión es similar al de ABS Y PLA. 
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Como en las simulaciones anteriores el ABS sufre deformaciones mayores con 
respecto a PLA, ASA, PEEK y SILICONA,  sin embargo, en este caso del prototipo 
Gota  tipo A es de 2.33 mm casi como el de PLA  de 1.93mm  y con esfuerzos 
similares de 4 MPa significando que si se refuerza alrededor de la pantalla y centro del 
cuerpo es una alternativa para un futuro cercano. 

Prototipo tipo B 
 
Volumen mm³ 9,2664E+05 Nodos 219722   
Temperatura máxima ° C 58    Elementos 111298   
Temperatura mínima °C 18,758   MALLA adaptativa media 
            

  PLA ABS ASA SILICONA PEEK 

Peso (Lb. m/s2) 2,22 1,90 1,87 2,75 2,33 
Deformación máxima (mm) 0,87 1,57 0,13 0,26 0,08 
Deformación mínima (nm) 21,80 5,73 2,43 1,11 0,71 
Esfuerzo máximo (MPa) 4,54 4,24 3,92 3,73 3,99 
Esfuerzo mínimo (daPa) 0,98 0,76 0,67 0,02 0,66 
Coeficiente de seguridad a 
esfuerzos máximo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Coeficiente de seguridad a 
esfuerzos mínimo 1,12 0,88 11,72 15,00 15,00 

Tabla 3. 6. Resumen de deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 
simulaciones de prototipo Gota. Tipo B 

 
Resumen gráfico: 
 

 
Gráfico 3. 6. Comportamiento del prototipo Gota tipo B  con diferentes materiales. 
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Según la tabla 3.6 y grafico 3.6 podemos indicar que el prototipo Gota tipo B 
con todos los materiales tiene deformaciones máximas alrededor de 1, 6 mm y 
esfuerzos de  4,5 MPa; convirtiendo la mejor alternativo de ser impreso el asistente 
robótico en ASA porque tiene menor peso, fácil manipulación, existe en el mercado, 
un factor de seguridad de 11,72 y tiene un precio similar al PLA y ABS. 
 
RESULTADOS DE LA COMBINACION DE MATERIALES 
 

A continuación la representación de los resultados obtenidos en la simulación 
del  prototipo Gota tipo A y tipo B combinando los materiales: 
 
TIPO A 
 
Volumen  
mm3 9,2664E+05   Nodos 484024     

Temperatura 
máxima ° C 58   

Element
os 268896   

Temperatura  
mínima °C 18,758   Malla adaptativa media 

  
ASA-PEEK 
 

ASA-
SILICONA 
 

SILICONA
-PEEK 
 

ASA-
SILICONA-
PEEK 
 

ASA-
ABS 
 

ASA-ABS-
PLA 
 

Peso  (lb. 
m/s2) 2,24 2,31 3,11 2,56 2,17 2,23 
Deformación 
máxima (mm) 0,08 1,71 0,09 0,08 2,34 0,88 
Deformación 
mínima (nm) 0,12 39,48 0,69 1,73 9,49 190,73 
Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 1,37 17,28 1,35 1,37 4,58 1,72 
Esfuerzo 
mínimo (Pa) 0,39 3,89 0,61 0,34 1,34 0,58 
Coeficiente de 
seguridad 
máximo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Coeficiente de 
seguridad 
mínimo 15,00 2,66 15,00 15,00 2,33 3,33 

Tabla 3. 7. Resumen de deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 
simulaciones de prototipo Gota. Tipo A con combinación de materiales 
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Resumen gráfico: 

 
Gráfico 3. 7. Comportamiento del prototipo Gota tipo A  con diferentes combinaciones de materiales. 
 

Como podemos observar en la tabla 3.7 y grafico 3.7 que: 

 la primera alternativa es la combinación ASA (cuerpo)-PEEK (brazos), es la 
que sufre menor deformación, tienen un factor de seguridad al esfuerzo de 15, 
menor peso y precio  que el PEEK y SILICONA. 
 

 La combinación SILICONA- PEEK es similar a la combinación ASA-
SILICONA-PEEK las deformaciones  máximas se aproximan a 0.1mm y el 
esfuerzo máximo es alrededor de 1,4 MPa cuyo factor de seguridad mínimos 
al esfuerzo es igual a 15. 
 

 La combinación ASA-ABS tiene deformaciones permisibles de 2,34mm con 
un factor de seguridad dentro del límite de 2,3, con lo cual esta combinación 
puede ser para un futuro inmediato. 
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 En la combinación ASA-SILICONA, la deformación máxima se da en los 
brazos de 1,7mm con esfuerzo de 17,28 MPa, lo que significa que el 
SILICONA no es apto para este tipo de geometría siendo PEEK un material 
que se adapta con mayor facilidad  a la geometría de los brazos. 
 

 La combinación del cuerpo en ASA, cabeza y patas en ABS y brazos en PLA 
nos indica que PLA se adapta con mayor facilidad a la geometría de los brazos 
y a que este sufre una deformación máxima de 0,88 mm que equivale a la 
tercera parte de la deformación que sufre en la combinación ASA(cuerpo)- 
ABS (brazos). 

Por tanto en todas las combinaciones se tiene un factor de seguridad mínimo al 
esfuerzo superior a 2,33 permitiendo optimizar el volumen dando prioridad a la 
combinación de materiales que tenga menor peso y costo. 

  
PESO TIPO A COMBINACION DE MATERIALES. 

PARTES 
ASA-
PEEK 

ASA-
SILICONA 

SILICONA-
PEEK 

ASA-
SILICONA-
PEEK 

ASA-
ABS-
PLA 

cabeza 0,218 0,218 0,321 0,321 0,222 
brazos 0,177 0,209 0,177 0,177 0,169 
pata+pie 0,093 0,093 0,137 0,137 0,094 
ruedas 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 
pantalla 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 
batería 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 
parlante 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 
cuerpo   0,523 0,523 0,769 0,523 0,523 
  Otros componentes 
(servomotores, cajas, 
placas,  cables, etc.) 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 
 TOTAL peso en N 2,161 2,193 2,553 2,307 2,157 

Tabla 3. 8. Pesos del prototipo Gota. Tipo A en las diferentes combinaciones de materiales 
 

En la tabla 3.8  enseña los pesos de los componentes del asistente robótico 
SPELTRA, en la cual  la combinación ASA-PEEK   y ASA-ABS-PLA tienen un peso 
similar a 2.16 kg, seguido de la combinación  ASA-SILICONA con 2.19 N  
disminuyendo el peso en un 28%, es decir casi la tercera parte del peso. 
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TIPO B 
Volumen  mm3 9,2664E+05   Nodos 219722   
Temperatura 
máxima ° C 58   Elementos 111298 
Temperatura  
mínima °C 18,758   Malla adaptativa  media 

  
ASA-PEEK 
 

ASA-
SILICONA 
 

SILICONA-
PEEK 
 

ASA-
SILICONA-
PEEK 

ASA-
ABS-PLA 
 

Peso  (lb. m/s2) 
1,94 2,00 2,69 2,15 1,93 

Deformación 
máxima (mm) 

0,13 0,13 0,26 0,26 1,57 

Deformación 
mínima (nm) 

0,65 0,87 0,20 0,03 5,19 

Esfuerzo 
máximo (MPa) 

3,92 3,92 3,73 3,73 4,24 

Esfuerzo 
mínimo (Pa) 

0,66 0,02 0,15 0,61 0,98 

Coeficiente de 
seguridad 
máximo 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Coeficiente de 
seguridad 
mínimo 

11,72 11,72 15,00 15,00 0,88 

Tabla 3. 9. Resumen de deformaciones, esfuerzos y coeficiente de seguridad obtenidos en las 
simulaciones de prototipo Gota. Tipo B con combinación de materiales 

 

PESO TIPO B COMBINACION DE MATERIALES. 
 

  ASA-PEEK 
ASA-
SILICONA 

SILICONA-
PEEK 

ASA-
SILICONA-
PEEK 

ASA-
ABS-
PLA 

cabeza 0,102 0,102 0,150 0,150 0,104 

brazos 0,152 0,181 0,152 0,152 0,146 

pata+pie 0,098 0,098 0,144 0,144 0,100 

cuerpo   0,523 0,523 0,769 0,523 0,523 

 componentes internos 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 

total en kg.m/s2 2,024 2,053 2,364 2,118 2,021 
Tabla 3. 10. Pesos del prototipo Gota. Tipo B en las diferentes combinaciones de materiales 
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Resumen gráfico: 
 

 
Gráfico 3. 8. Comportamiento del prototipo Gota tipo B  con diferentes combinaciones de materiales. 
 
 

En la tabla 3.9,  3.10 y grafico 3.8 se puede observar que la mejor alternativa 
en combinación es ASA-PEEK tiene menor deformación de 0,13mm, con un esfuerzo 
similar a 4MPa, un factor de seguridad mínimo al esfuerzo de 11,72 y un peso de 
2,024 N que representa las dos terceras partes del peso actual del asistente robótico, es 
decir, con esta combinación de ASA-PEEK y cambiando la forma de todos los 
componentes externos se ha disminuido el 32,5% que representa a 0.976 N menos del 
peso actual 

 
Además en la tabla 3,10 se puede conocer el peso de cada una de las partes de 

la estructura en las diversas combinaciones siendo el cuerpo del material de menor 
densidad  como lo es el ASA, la cabeza y patas del material ABS o SILICONA y los 
brazos es de PEEK o PLA según la combinación; más el peso de los componentes 
interno de 1,149 N. Que representa más del 50% del peso total del asistente robótico. 
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3.2. Cotejo de resultados del SPELTRA actual y obtenidos en 
cada simulación. 
  

A continuación, en la tabla 3.11 se presenta un resumen de resultados 
obtenidos en las diferentes simulaciones realizadas en el capítulo 2: 

Simulaciones 
 

Estructura 
actual del 
asistente 
Robótico 
 

Estructura 
con cuerpo 
de gota 
 
 

Estructura 
prototipo 
Gota tipo 
A 
 

Estructura 
prototipo 
Gota tipo 
B 
 

PLA         

Peso (N) 3 2,331 2,178 2,152 

Deformación Máxima (mm) 26,14 10,61 1,93 0,87 

Esfuerzo máximo (MPa) 13,88 8,06 4,01 4,54 

factor de seguridad mínimo 0,37 6,33 1,27 1,12 

ABS         

Peso (N) 2,815 2,242 2,141 2,008 

Deformación Máxima (mm) 29,89 21,15 2,33 1,57 

Esfuerzo máximo (MPa) 13,47 7,19 4,63 4,24 

factor de seguridad mínimo 0,28 5,21 0,81 0,88 

ASA         

Peso (N) 2,799 2,233 2,127 1,996 
Deformación Máxima (mm) 2,94 1,76 1,67 0,13 
Esfuerzo máximo (MPa) 13,96 13,81 22,5 3,92 
factor de seguridad mínimo 3,3 0,9 2,04 11,72 
PEEK         

Peso (N) 3,062 2,361 2,363 2,393 
Deformación Máxima (mm) 1,8 1,12 0,08 0,08 

Esfuerzo máximo (MPa) 14 14,23 1,39 3,99 

factor de seguridad mínimo 6,79 0,09 15 15 

SILICONA         

Peso (N) 3,309 2,479 2,585 2,2 

Deformación Máxima (mm) 6,88 3,15 1,65 0,26 

Esfuerzo máximo (MPa) 13,43 4,15 10,41 3,73 

factor de seguridad mínimo 15 15 15 15 
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Simulaciones 

Estructura 
actual del 
asistente 
Robótico 

Estructura 
con cuerpo 
de gota 
 

Estructura 
prototipo 
Gota tipo 
A 

Estructura 
prototipo 
Gota tipo 
B 

ASA - PEEK         

Peso (N) 2,8 2,233 2,161 2,024 

Deformación Máxima (mm)     0,08 0,13 

Esfuerzo máximo (MPa)     1,37 3,92 

factor de seguridad mínimo     15 11,72 

ASA - SILICONA         

Peso (N) 2,8 2,233 2,193 2,053 

Deformación Máxima (mm)     1,71 0,13 

Esfuerzo máximo (MPa)     17,28 3,92 

factor de seguridad mínimo     2,66 11,72 

SILICONA - PEEK         

Peso (N) 3,31 2,48 2,553 2,362 

Deformación Máxima (mm)     0,09 0,26 

Esfuerzo máximo (MPa)     1,35 3,73 

factor de seguridad mínimo     15 15 

ASA- SILICONA- PEEK         

Peso (N) 2,8 2,233 2,307 2,118 

Deformación Máxima (mm)     0,08 0,26 

Esfuerzo máximo (MPa)     1,37 3,73 

factor de seguridad mínimo     15 15 

ASA- ABS- PLA         

Peso (N) 2,8 2,233 2,157 2,021 

Deformación Máxima (mm)     0,88 1,57 

Esfuerzo máximo (MPa)     1,72 4,24 

factor de seguridad mínimo     3,33 0,88 

ASA- ABS         

Peso (N) 2,8 2,233 2,152 2,018 

Deformación Máxima (mm)     2,34 1,58 

Esfuerzo máximo (MPa)     4,58 4,2 

factor de seguridad mínimo     2,33 1.8 
Tabla 3. 11. Comparación de resultados obtenidos en las diferentes simulaciones. 
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En  la tabla 3.11 tenemos las siguientes observaciones: 

SIMULACION DE LA ESTRUCTURA ACTUAL: 

 PLA y ABS: los valores presentados corresponden a la deformación máxima, 
esfuerzo máximo y factor de seguridad mínimo al esfuerzo  que se da 
alrededor de la pantalla. La mayor parte de la estructura trabaja con un factor 
de seguridad  mínimo; lo que es crítico, tiene mayor probabilidad de 
fracturarse la carcasa en la parte superior del  cuerpo, es decir, alrededor de la 
pantalla y baterías. Ver gráficos 2.18 al 2.28. 
 

 ASA, PEEK y SILICONA: La deformación máxima, esfuerzo máximo y 
factor de seguridad mínimo al esfuerzo se da en la parte frontal, lado izquierdo 
de la pantalla. En los gráficos 2.31 al 2,37: la carcasa tiene un  buen 
comportamiento, lo que significa que se debe reforzar el lado izquierdo y 
superior de la pantalla. 
 

 El peso de la cabeza, las extremidades y componentes internos es de 1.71 N 
que representa el 57 % de la estructura actual y solo si la estructura actual  del 
cuerpo se imprime en ASA disminuye el peso en un 6.7 % lo que no es muy 
significativo. 
 

 En la combinación de materiales con ASA corresponde al peso de la 
estructura solamente al ASA de 2,8 N y en la combinación de SILICONA - 
PEEK al peso de la estructura en SILICONA, porque solamente cambia de 
material el cuerpo, que es un solo bloque. 

 

SIMULACION DE LA ESTRUCTURA CON CUERPO DE GOTA: 

 El peso de las extremidades y componentes internos es de 1.71 N que en este 
caso representa el 68,9% del peso de la estructura pesada en SILICONA, y el 
77% del peso de la estructura liviana en ASA; por lo que el cambio de forma 
es representativo se disminuye el peso del envolvente o carcasa en un 60%, es 
decir, la cascara de la estructura actual pesa 1,29 N, al cambiar solo la forma 
del cuerpo conservando la cabeza, extremidades y componentes internos, el 
peso del cuerpo  en ASA es 0,523 N disminuyendo el peso en 0.767N, que 
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representa el 60% del peso correspondiente al cuerpo y el 25,6 % del peso 
total del asistente robótico. 
 

 El cuerpo en forma de gota sufre las deformaciones máximas en la parte 
inferior frontal y alrededor de la pantalla. En la parte inferior se debe al tipo 
de unión,  tipo bisagra, entre la parte delantera con la posterior  y  la superficie 
existente alrededor de la pantalla es menor para soportar los posibles 
accidentes en la iteración paciente-robot. Ver tabla 2.5. 
 

 El peso indicado en las combinaciones de materiales corresponde al peso de 
material de menor densidad, ya que uno de los objetivos es aligerar la 
estructura, es decir , disminuir el peso, facilitar el transporte, la manipulación, 
que sea ergonómico para ayudar en las terapias en  tacto, motricidad, visual 
entre otros  aspectos 

 

SIMULACION DEL PROTOTIPO GOTA TIPO A Y TIPO B: 

 En PLA: la deformación y esfuerzo máximo sufre en los brazos con un factor 
de seguridad mínimo al esfuerzo alrededor de 1, lo que significa  que en un 
posible accidente como caída  o golpe, los brazos pueden sufrir grietas o 
fisuras, ver tabla 2,10. 
 

 En ABS: el prototipo Gota tipo A sufre la deformación y esfuerzo máximo en 
los brazos con un factor de seguridad menor de uno, lo que indica que puede 
romperse en la unión de los brazos con el cuerpo. También tenemos que tanto 
en el prototipo Gota tipo A como el tipo B sufre deformaciones en la parte 
central de la estructura similar a 1mm, en consecuencia  se puede imprimir la 
estructura en ABS reforzando los brazos en el tipo A y en el tipo B la cabeza  
a la altura de la nariz. Ver tabla 2.11 
 

 En general, la deformación y esfuerzo máxima se da en los brazos en el 
prototipo Gota tipo A y en el prototipo Gota tipo B en la cabeza altura de la 
nariz. En los dos casos con un factor de seguridad mínimo al esfuerzo bueno, 
por lo que se puede imprimir en cualquiera de los materiales: ASA, PEEK O 
SILICONA, dando prioridad al peso. ver tabla 2.12 a tabla 2.18 
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 El peso de los componentes internos es de 1,149  N representando casi el 60% 
del peso total del robot, si solo si este es impreso en ASA, razón por la cual 
para un futuro se debe optimizar la parte electromecánica como por ejemplo 
imprimir una batería en grafeno, unos servomotores livianos y los otros 
componentes en materiales inteligentes de menor densidad. Es importante 
considerar disminuir el peso de la parte electromecánica según como va 
avanzando la tecnología, se puede aprovechar las propiedades  fisiomecánicas 
de materiales en desarrollo, y de esta forma el espacio que ocuparía sería 
menor, se estilizaría la  parte superior del prototipo Gota, su carcasa se 
asemejaría mas a una gota y en consecuencia tendría un peso menor 
mejorando su funcionalidad o propósito para lo cual fue creado el asistente 
robótico SPELTRA. 
 

  En la combinación de  dos materiales: el cuerpo es del material de menor 
densidad en este caso es el ASA y lo demás en el material que corresponda ya 
sea PEEK, SILICONA O ABS. En la combinación de tres materiales: el 
cuerpo de ASA, cabeza y patas de SILICONA y brazos en PEEK,  porque el 
material PEEK es el que tienen el mejor comportamiento frente a la geometría 
que tiene los brazos. La deformación y esfuerzo máximo sufre tipo A en los 
brazos y tipo B en la cabeza, estos valores no afectan a la estructura, se puede 
observar que tienen un factor de seguridad mínimo  al esfuerzo alto, en 
consecuencia se puede disminuir el espesor; por lo tanto el peso, y estaríamos 
dentro de la seguridad de la estructura antes posibles accidentes. Ver tabla 
2.19 a tabla 2.28 

De acuerdo a la tabla 3.11 y sus observaciones la simulación del prototipo Gota 
tipo B son las que tienen menor peso, deformación y esfuerzo, en especial con el 
material ASA, con un peso de 1,996 N representando el 66 % del peso actual del 
asistente robótico SPELTRA, es decir, se disminuye el peso una tercera parte, un 
Newton, con una deformación y esfuerzo máximo de 0,13mm y 3,92MPa 
respectivamente y un factor de seguridad mínimo  al esfuerzo de 11,72. En 
consecuencia, con los resultados obtenidos en la simulación del prototipo Gota tipo B 
en ASA se puede disminuir el volumen o lo que es lo mismo, el espesor o peso sin 
afectar la estabilidad de la estructura, estuviéramos dentro de la seguridad, el momento 
de posibles accidentes la estructura sufriría daños  superficiales no fisuras  mucho 
menos fracturas en la cabeza a la altura de la nariz o como medida adicional, no 
necesaria,  se puede reforzar la parte central de la cabeza  para disminuir la 
deformación y esfuerzo obtenidos. 
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3.3. Ventajas y desventajas 
 

 PLA: es un termoplástico biodegradable, proviene de productos renovables, es 
un material en desarrollo  se continua mejorando sus propiedades. De acuerdo 
a los resultados obtenidos en las simulaciones podemos observar que este 
material se adapta con facilidad a la geometría del prototipo Gota, sufre 
deformaciones en los brazos cuya forma es cilíndrica no tan redondeada como 
el cuerpo, sirve para carcasas. Para la impresión a 3D produce un olor 
agradable, no necesita  una base caliente, espacio pequeño, fácil producción a 
mayor velocidad, tiene opciones de transparencia, a más temperatura menos 
color y tiene una amplia variedad de colores.  

 
 ABS: termoplástico derivado del petróleo, reutilizable, soporta altas 

temperaturas. De acuerdo a los resultados obtenidos este material no están 
flexible, en la estructura actual trabaja con un factor de seguridad pequeño, es 
decir, se está forzando al material, no se adapta a este tipo de geometría; en el 
prototipo gota tipo B sufre  pequeñas deformaciones en la parte central del 
cuerpo y brazos; el ABS sirve para estructuras que tengan un mayor espesor. 
Para la impresión 3D emana gases que perjudican la salud razón por la cual en 
lugar donde se imprima debe ser amplio y con mayor ventilación; necesita una 
base caliente, a una velocidad constante, lenta, requiere mayor tiempo para 
imprimir. 
 

 PEEK. Al observar los resultados obtenidos en la simulaciones con este 
material se puede comprobar que es un material avanzado de estructura 
semicristalina con una  buena combinación de propiedades mecánicas- físicas, 
tenemos que las estructuras analizadas  actual y prototipo Gota, sufren 
pequeñas y mínimas deformaciones y esfuerzos respectivamente haciendo de 
este un plástico avanzado ingenieril de uso general, pero para nuestro proyecto 
uno de los objetivos es disminuir el peso y que sea económico, pues bien el 
material es óptimo sin embargo su densidad es mayor al ASA, ABS, Y PLA al 
igual que su costo; este material se obtiene bajo pedido. 
 

 SILICONA. Material en boga se utiliza en varios campos: industrial, 
medicina, juguetes, robots humanoides, entre otros; tiene buenas propiedades, 
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su comportamiento en las diferentes simulaciones es buena se adapta a las 
geometrías, las deformaciones y esfuerzos que soporta son mayores a las que 
sufren con el material PEEK pero menores a las del ABS y  PLA con un factor 
de seguridad mínimo relativamente alto, pero al igual que el material del 
PEEK su densidad es la mayor de todos los materiales con los que se realizó 
las simulaciones, su costo es elevado y se obtiene bajo pedido. 
 

 ASA. termoplástico compactible con la mayoría de materiales, tienen buenas 
propiedades física –mecánicas, es biodegradable, es una versión mejorada del 
ABS Y PLA. Las simulaciones realizadas de la estructura actual y del 
prototipo Gota demuestra su adaptabilidad a formas complicadas de espesor 
mínimo, es decir, estructuras  huecas de pared delgada con deformaciones 
mínimas, esfuerzos pequeños y factor de seguridad alto. Además su densidad 
es  la menor de los materiales analizados, 1,055 g/cm3, su costo es similar al 
ABS Y PLA. En consecuencia este material es el que cumple con el objetivo 
del proyecto se disminuye el peso en una tercera parte, se adaptó al prototipo 
Gota tipo B, con deformaciones máximas de 0,13mm que es relativamente 
pequeño, cuyo desplazamiento no afecta a la estabilidad de la estructura, tiene 
mayor vida útil, no requiere de mucho mantenimiento, se encuentra en el 
mercado, existe filamentos de 1,75mm y de 3mm, la velocidad de impresión 
se encuentra entre el ABS  y PLA, material que sirve para la intemperie, 
tienen buenos acabados, un brillo natural no es necesario lijarle ni lacarle y es 
aceptado para utensilios, no toxico. Además para su impresión al igual que  el 
ABS necesita de  una base a temperatura moderada y de un lugar ventilado. 

 
Gráfico 3. 9. Comportamiento del prototipo Gota tipo B  en ASA.  
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 
  Se analizó siete carcasas o prototipos formados por figuras geométricas básicas 

como el cubo, tetraedro, esferas, pirámides, conos dando una apariencia simple, 
limpia y que llame la atención de los niños con SPL o pacientes entonces el 
asistente robótico SPELTRA adopto la forma del prototipo  Gota como resultado 
de la encuesta realizada a niños entre 8 a 12 años conformado básicamente por una 
esfera y un cono truncado debido a que las formas redondeadas son amistosos, 
generan confianza y empatía. 
   El actual asistente robótico SPELTRA es de PLA , material que al observarlo 
sufrió un cierto desgaste debido a la interrelación ejercida durante la terapia como 
consecuencia de ello se analizó 35 materiales que tengan menor coeficiente de 
fricción, de rozamiento, menor coeficiente de abrasión, menor coeficiente de 
absorción de humedad, un material más ligero, con una mayor resistencia al 
impacto, mayor resistencia al desgaste, de mayor tenacidad, con una buena 
resistencia a la flexión, que no sea toxico, sea aislante, reciclable, entre otros 
dando como resultado materiales posibles  ASA, PEEK, SILICONA. 

  El ASA es uno de los termoplásticos que se puede combinar con la mayoría de 
polímeros disponibles en el mercado y es económico. Adicionalmente es de fácil 
impresión 3D, óptimo para moldes complejos. 

  El PEEK y SILICONA son termoplásticos con algunas características físicas y 
mecánicas superiores al ASA al igual que su costo, sin embargo, su análisis por 
ponderación les ubico en similar condición para ser simuladas. 
  El material de PLA es un termoplástico con buenas propiedades físicas y 
mecánicas, pero con el avance de la tecnología se encontró materiales que superan 
estas características técnicamente como el Grafeno, Kevlar, Derlin, espuma de 
titanio y otros materiales compuestos con un costo elevado y bajo pedido especial 
de filamentos que tienen un porcentaje de estos materiales para mejorar las 
propiedades del plástico e imprimirlos en  3D. 

  La simulación del prototipo Gota de PLA es para un futuro inmediato ya que la 
cabeza y extremidades serán acopladas a esta carcasa redondeada, solo cambia la 
forma del cuerpo cuadrado a gota disminuyendo su peso a 2.331 N,  facilitando su 
desplazamiento, manipulación, transporte, seguridad, empatía durante las terapias. 
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  Para un futuro cercano se simulo el prototipo Gota tipo A con los materiales 
posibles ASA, ABS, PLA, PEEK, SILICONA solo optimizando su apariencia, es 
decir, se optimizo la forma  del cuerpo, prototipo Gota; disminuyendo el diámetro 
de corte de 4cm a 2cm en los brazos, los parlantes posiblemente se colocaran en 
las patas aumentando el diámetro de estas de 4cm a 6cm y el corte en la parte 
frontal corresponde al área de la nueva pantalla de 17,2cm x 13,2cm, siendo la 
mejor alternativa ASA- PEEK con una deformación de 0.08mm, factor de 
seguridad mínimo  al esfuerzo de 15 y un peso de 2,161 N señalando que se puede 
disminuir el espesor; y  como segunda alternativa dando prioridad al  peso 
tenemos la combinación de ASA- ABS con un peso 2.156N, deformación de 
2,33mm, esfuerzo similar a 4,2 MPa y factor de seguridad mínimo al esfuerzo de 
2,3. 

 
 Para un futuro a corto plazo se simulo el prototipo Gota tipo B: un asistente 

robótico con apariencia caricaturizada con: cabeza de oso, cuerpo de gota y 
extremidades con articulaciones para facilitar su manipulación, transporte, 
funcionalidad, etc., La mejor alternativa es imprimirlo en ASA que disminuye el 
peso un 34%  que representa más de la tercera parte del peso, 1.996 N; 
deformación máxima de 0,13mm y factor de seguridad mínimo al esfuerzo 
alrededor de 12, lo que implica que puede disminuir el volumen sin afectar la 
seguridad de la estructura. En cuanto al color del filamento en la encuesta 
realizada con mayor puntaje, 18 de 40 encuestas, es el magenta, y después rojo; 
pero en la última pregunta ¿Que animalito te gusta? El color que predomina es la 
combinación de rosado, magenta, amarillo, café dando como resultado un color 
como café rojizo o terracota. 

 
 De todas las simulaciones realizadas, el prototipo Gota tipo B de acuerdo a los 

resultados obtenidos es el que tiene menor peso, sufre menos deformaciones y 
esfuerzos con un factor se seguridad permisible dependiendo del material, es 
decir, los materiales analizados tienen un buen comportamiento, se adaptan a la 
geometría del prototipo Gota tipo B. En el caso de imprimir en PLA si se desea se 
puede reforzar los brazos y manos; y  en ABS  reforzar la parte central del cuerpo. 

 
 Para un futuro a largo plazo se puede tomar como base el estudio de los materiales 

realizados y aprovechar sus propiedades como por ejemplo se puede imprimir  una  
batería de grafeno que tiene una mayor vida útil fácil de recargar, liviano y menos 
espacio, servomotores livianos, más pequeños y mayor torque de esta forma se 
estilizaría el cuerpo prototipo Gota tipo B, disminuye volumen, disminuye peso, 
mejorando su apariencia y su funcionalidad. Además se realizaría el disfraz de un 
oso, perro, búho, león, gato, pato y conejo que son los animalitos que tuvieron 
mayor puntuación en la encuesta realizada. Ver anexos 1 y 2. 
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TRABAJO FUTURO 

TRABAJO FUTURO 
 

Este Proyecto al cumplir su objetivo de optimizar estructuralmente el asistente 
robótico SPELTRA mediante elementos finitos, sugiere para un futuro que se puede 
implementar el modelo del prototipo Gota tipo B en ASA en color  magenta, rojo, 
blanco, transparente  o terracota.; ya que este material o filamento de ASA, en 
referencia a  su costo, es similar al PLA o ABS, al igual que su impresión en 3D y se 
encuentra en el mercado.  

De acuerdo a la encuesta en un futuro  mediano plazo se puede realizar el 
disfraz además de un oso, el de un perrito, búho multicolor, león, gato, pato y conejo. 

Para un futuro a largo plazo en caso de imprimir en filamento ASA 
transparente se puede adicionar al asistente robótico, el cual no usaría disfraz, además 
de tener la textura de pelaje de un oso también, por ejemplo la cabeza tendría luces 
que se activarían cuando este esté feliz, en los brazos o manos cuando este triste. 
También al analizar los diferentes materiales para un futuro largo plazo, se puede 
cambiar: el material, ya que entre los analizados se encuentra el Grafeno, nano 
materiales compuestos que disminuirán su peso, serían más resistentes, se ampliaría su 
vida útil, con poco mantenimiento y al reciclarla conservaría casi el 100% de sus 
propiedades; al disminuir de peso se necesita servomotores de menor tamaño y torque; 
la batería por una batería impresa en filamento de grafeno que disminuye el peso 
considerablemente, esta batería sería una lámina pequeña en la parte posterior de fácil 
acceso para su recarga no requiere mucho mantenimiento y así el prototipo Gota tipo 
B tendría un aspecto más esbelto, apacible y estético que disminuiría  el volumen; en 
consecuencia tendría menor peso y funcional cumpliendo con el propósito para el cual 
fue creado el asistente robótico SPELTRA. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Formato de la encuesta sobre la forma del prototipo. 
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ANEXO 2. Resultados de la encuestas. 
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ANEXO 3- Materiales analizados. 
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ANEXO 4.  Ecuaciones de compactibilidad 

 

 
2. 8. Ecuaciones de compactibilidad [87] 
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ANEXO 5. Ecuaciones constitutivas 

 

 
2. 9. Ecuaciones constitutivas  de Lamé – Hooke 

 Donde: E es el módulo de elasticidad, G: módulo de corte, v coeficiente de Poisson. [88] 
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ANEXO 6. Vector de movimiento U 

 
2. 10. Vector de movimiento u  

 
Donde: 
 

 N es la matriz de funciones de forma, 
 El vector de desplazamientos del elemento  a e y  
De un nodo ai

e. [35] 
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ANEXO 7. Función de forma del nodo i. [35] 

 
2. 11. Función de forma del nodo i. [35] 
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ANEXO 8.   Sistema  de ecuaciones para calcular las cuatro 
constantes de desplazamiento de cada nodo [90] 

   

 

 
2. 12. Sistema  de ecuaciones para calcular las cuatro constantes de desplazamiento de cada nodo [90] 

  



    

146 

ANEXO 9. Matriz de deformación B nodal 

 
2. 13.  Matriz de deformación B nodal (i=1, 2, 3,4) y ensamblada [86] [89] [93] 
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ANEXO 10. Método basado en el continuo 

Las deformaciones unitarias se representan: 

 
2. 14. Deformación unitaria con método basado en el continuo [86] 

 
2. 15.  Ecuaciones constitutivas – método basado en el continuo [86] 

  Donde: 
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2. 16.   Deformación del elemento finito- método basado en el continuo [86] 

 
En consecuencia las ecuaciones constitutivas en sistema global son: 
 

 
2. 17. Ecuación constitutiva en el sistema global- método basado en el continuo. 

 
Por lo tanto la matriz de rigidez se expresa: 
 

 
2. 18. Matriz de rigidez del elemento finito con método basado en el continuo. 

 

 

  



    

149 

ANEXO 11.  Método basado en la teoría de cascaras 

Deformación del elemento finito 

 
2. 19. Deformaciones nodales con el método basado en la teoría de cáscaras. [86] 

          
La  matriz constitutiva C cuya inversa es las deformaciones unitarias producidas 

por los esfuerzos internos m 
      

 
2. 20. C: matriz constitutiva – método basado en la teoría de cáscaras [86] 

Realizando las sustituciones correspondientes se obtiene la ecuación de 
equilibrio donde se observa tres matrices de rigidez por la deformación unitaria de 
membrana, plana y carcasa con los vectores de fuerzas nodales equivalentes 

 

 
2. 21. Matriz de rigidez- método basado en la teoría de cáscaras [86] 
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ANEXO 12.  Análisis matemático estructural del asistente 
robótico SPELTRA.  Tipo de elemento finito: placa 
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Ensamblaje de las matrices de rigidez K2, K3, K5 y K7 correspondiente al elemento 
finito placa 
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