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INTRODUCCION 

 

El  proyecto de diseño y construcción de un  robot para asistencia a los 

bomberos es un sistema diseñado para soportar temperaturas de hasta 600 C ya que se 

considera para zonas residenciales y con una carga calórica no superior a los 165 

MJ/�� con un tiempo equivalente de exposición de fuego de aproximadamente 15 min. 

Se considera como aislantes térmicos dos componentes principales que son el 

poliuretano rígido con un coeficiente de transferencia de calor de K=0,02 W/m.K y la 

aplicación de una cubierta de enlozado  sobre las placas que conforman la carcasa del 

robot, el uso de estos materiales permite una baja transferencia de calor y sus 

densidades son bajas evitando así un incremento en el peso total. Los sistemas de 

transmisión se basan en un terreno no uniforme necesario el uso de acero templado para 

estos sistemas. 

El prototipo posee además un sistema de refrigeración interno que ayuda a 

reducir la carga térmica que se genera por los componentes electrónicos necesarios para 

el control del equipo. . El sistema construido posee además todo el diseño analítico y 

planos de todas la partes; además de que esta generado completamente en 3D lo cual 

facilitara a cualquier persona comprender la construcción. Adicionalmente el programa 

generado por parte de los compañeros del área electrónica esta en un lenguaje abierto y 

libre para  uso de cualquier persona. 

Adicionalmente el diseño contempla simulaciones de funcionamiento de los 

elementos que sufrirían el mayor trabajo y esfuerzo, así como análisis a fin de 

determinar las características mas adecuadas para el sistema unida a una animación del 

movimiento que posee el robot; para que de esta forma el robot posea una amplia fuente 

de consulta para cualquier persona que construir o mejorar el diseño.  

Se especifican los pasos realizados para la construcción del robot y las diferentes 

pruebas que se realizaron a los componentes del sistema así como al sistema completo 

con el uso del control que posee, y los múltiples sensores para medir la temperatura y la 

manipulación de las cámaras que el robot posee para guiar al operario en zonas donde 

no sea posible ver al robot directamente. 



Dentro del análisis se especifican los gastos que se generaron en la construcción 

indicando cuales fueron los materiales comprados, el proveedor y la dirección en donde 

fue comprado así como la cantidad y la parte a la que servirá cada uno de los materiales 

adquiridos. Adicionalmente a los gastos de materiales se indican los gastos de 

construcción y los procesos que fueron donados por Indurama. 

El prototipo presentado tiene una plataforma que permite usar diferentes tipos de 

sistemas de tracción ya que al poseer una tracción en los 4 ejes principales facilita el 

montaje de orugas o neumáticos de menor peso. Además de que su utilidad en el área 

civil y el área industrial permitirá el conocimiento de las tecnologías actuales y del 

desarrollo que estás tienen en nuestro medio. 

De tal forma el robot pretende ser una plataforma para que otros estudiantes  

puedanusar y probar diferentes mecanismos y sistemas de control sobre este prototipo 

debido a que posee una resistencia alta tanto a temperatura, agua, agentes corrosivos, y 

golpes directos. De tal manera que el sistema construido permita seguir desarrollando 

investigación dentro del área de ingeniería. 
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1. ROBOTS MOVILES DE SERVICIO 

1.1. Introducción a la Robótica móvil de Servicio: 

Dentro de la capacidad evolutiva del ser humano está implícita la necesidad de 

optimizar el uso de los recursos y materiales que se encuentran en su entorno con la 

automatización de varias tareas; este concepto viene arraigado desde la antigüedad en 

donde  ya se elaboraban artefactos que facilitaran de una u otra forma la vida cotidiana1 

El termino robot viene de la palabra checa “robota” que significa trabajo 

obligatorio, teniendo como base este concepto podemos decir que un robot es “Una 

maquina controlada y programada para realizar trabajos interactuando con su entorno, 

teniendo siempre por objetivo primordial sustituir al humano en tareas repetitivas, 

incomodas e incluso peligrosa de una forma segura, rápida y precisa”2 

Teniendo claro el concepto de robot se  puede definir a la robótica como “El 

conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permiten concebir, realizar y 

automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas poli articuladas, dotadas de un 

determinado grado de inteligencia y destinados a la producción industrial o sustitución 

del hombre en muy diversas tareas y ambientes”
2
 

La robótica de servicio por otro lado es uno de los campos más interesantes ya 

que va encaminada a la prestación de algún tipo de servicio (mantenimiento, 

construcción, limpieza, exploración, actividades medicas, militares y de seguridad), 

excepto operaciones de fabricación”3 

Existen diferentes tipos de robots todos ellos se diferencian según sus 

capacidades y se los puede clasificar generalmente en “fijos y móviles”, 

                                                             
1
N. Hernandez, M. O. (s.f.). Recuperado el 18 de Febrero de 2011, de Google Academico: 

http://www.robesafe.com/personal/sotelo/saaei08(noelia).pdf 
 
2SotoMayor, N. (Septiembre de 2009). GoogleAcademico. Recuperado el 21 de febrero de 2011, de 
http://ciecfie.epn.edu.ec/Material/4toNivel/Robotica/ROBOTICA%20INDUSTRIAL.pdf 
 
3Garcia, J. C. (Septiembre de 2009). Google Academico. Recuperado el 22 de Febrero de 2011, de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2332401&orden=125975&info=link 
 



dichaclasificación sirve como base para una serie de clasificaciones que se detallaran en 

el desarrollo de este capítulo. 

Dentro de la robótica el diseño es la parte esencial,  que a su vez implica el 

análisis de una serie de variables que permitan una optima concepción, como son el 

conocimiento de las características y limitantes a las cuales va a estar sujeto el diseño,  

morfología,  arquitectura, control y el estudio del entorno en el que se desarrollará el 

robot; una vez analizado lo anteriormente descrito se tendremos los lineamientos 

necesarios para realizar un diseño acorde con las necesidades del medio.4 

- Ventajas de la Robótica. 

 

• Se puede efectuar actividades de mayor precisión con una mejor 

calidad. 

• Se puede realizar tareas peligrosas para el hombre. 

• Dentro del campo industrial las actividades realizadas por robots 

se optimiza mejor el tiempo lo que implica la reducción de costos. 

 

- Desventajas de la Robótica 

 

• Generan desplazamiento de mano de obra humana. 

 

1.2 Morfología de un Robot Móvil de servicio: 

La morfología hace referencia a las diferentes formas que puede tener un robot 

móvil en función de las características que posea o del trabajo que realiza. 

Los robots móviles nacen de la necesidad de ampliar el área de aplicación de la 

robótica, inicialmente concebida como estacionaria, incrementando la autonomía 

restringiendo al máximo la intervención humana.5 

                                                             
4Arrobo, F. H. (Septiembre de 2007). Google Academico. Recuperado el 19 de febrero de 2011, de 
http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_MG/MG_2000_128_40_45.pdf 
 
5
Baturone, A. O. (2001). Robotica, Manipuladores y Robots Mobiles. Barcelona: MACROMBO S.A. 



Los robots móviles tienen que manejarse en grandes entornos  no restringidos es 

por eso que  las actividades que realice van a enfrentarse a un alto grado de 

incertidumbre, la misma que debe ser solventada por la información que pueda captar de 

su entorno (sensores), de tal forma que le permita  lograr la mayor autonomía posible 

transformando dicha información en ordenes. 

En definitiva se tratan de robots inteligentes capaces de decidir qué acciones son 

requeridas para cada momento según el estado del robot y en entorno en el que se 

desenvuelve. 

Los entornos en los cuales puede desarrollarse un robot móvil son muy variados 

(aire, tierra, bajo el agua, y el espacio exterior) especialmente en  aquellos  en los que se 

vea un riesgo potencial a la integridad de un ser humano respetando las leyes de la 

robótica.6 

1.2.1 Clasificación por el sistema de movimiento de un robot móvil 

Dentro de la industria de la robótica existen muchos tipos de robots de diversas 

características, razón por la cual existen muchas formas de clasificarlos, las cuales 

detallamos a continuación: 

• Clasificación según su sistema de Locomoción. 

• Clasificación según su grado de Autonomía. 

• Clasificación según el sistema de Guiado. 

 

 

 

1.2.1.1 Clasificación según su sistema de Locomoción: 

Los robots móviles pueden desplazarse mediante diversas formas de locomoción 

tales como ruedas, orugas, patas o mezclas de los anteriores mediantes varias 

configuraciones como son: 

                                                                                                                                                                                   
 
6Bambino, I. (2008). Google Academico. Recuperado el 24 de 02 de 2011, de 
http://www.aadeca.org/publicaciones/cponline/monografia_robot_movil.pdf 
 



- Sistema de locomoción tipo Ackerman: Son sistemas parecidos a 

cualquier automóvil de cuatro ruedas Fig. 1.1. Los vehículos con esta configuración 

son normalmente el resultado de la adaptación o la modificación de vehículos 

convencionales. 

 

Fig 1.1  Sistema Ackerman (Fuente:Robótica manipuladores y robots móviles.) 

- Sistema de locomoción tipo Triciclo clásico: Esta compuesta por tres 

ruedas una delantera que sirve de tracción y dirección Fig. 1.2 , en el eje trasero tiene  

acopladas dos ruedas paralelas que se mueven libremente. Comúnmente tienen el 

inconveniente  en la estabilidad en terrenos difíciles debido a que posee pocos puntos de 

apoyo. 

 

Fig 1.2  Sistema Triciclo clasico (Fuente:Robótica manipuladores y robots móviles.) 

- Sistema de locomoción mediante pista de deslizamiento: Estos son 

vehículos tipo oruga en lo que tanto la tracción como la dirección se consiguen 

mediante bandas de tracción o pistas de deslizamiento Fig. 1.3. Este sistemas tiene 

como desventaja la reducción en la velocidad en comparación con las ruedas y un gasto 

mayor de la energía ya que en la rotación existe mucho rozamiento entre el suelo y las 

orugas una solución a este problema es buscar que el polígono de sustentación sea lo 

más pequeño posible procurando no perder estabilidad.  Pero tiene como ventaja la 

capacidad de tener una mayor facilidad para desplazarse en cualquier tipo de terreno y 

una alta estabilidad para evitar volteos. 



 

Fig 1.3  Sistema Pista de deslizamiento (Fuente:Robótica manipuladores y robots 

móviles ) 

- Sistema de locomoción mediante patas: Tienen la ventaja de permitir 

locomoción en terrenos difíciles con obstáculos  y omnidireccional Fig. 1.4 pero su 

desventaja es que requieren un consumo elevado de energía mayor que el de ruedas u 

orugas. Además de que el control resulta mucho más complejo que el de las orugas o 

ruedas. Según el numero de patas estos pueden ser cuadrúpedos, hexápodos, etc. 

 

Fig 1.4  Sistema de Patas(Fuente:Robótica manipuladores y robots móviles ) 

1.2.1.2 Clasificación según Grado de Autonomía: 

Sus acciones son guiadas por la información que adquieren de su entorno por 

medio de sensores se clasifican en: 

- Robot Móviles Autónomos.- Tienen la posibilidad de tomar decisiones 

ante situaciones impredecibles exentos de la presencia humana para su control.  



- Robot Móvil Tele operado.- Son aquellos en donde la interacción con 

su entorno así como la toma de decisiones es establecida por el hombre, el único 

inconveniente presentado es la precisión establecida entre hombre máquina. 

 

1.2.1.3 Clasificación según el sistema de Guiado 

- Robot con sistema de guiado automático.- Se desplazan con rotas 

preestablecidas con líneas, cales, imanes, etc. 

 

- Robot con sistema de guiado Autónomo.- Sus acciones son guiadas por 

la información que adquieren de su entorno por medio de sensores. 

 

 

1.2.2 Componentes de un Robot móvil 

Un robot está formado por los siguientes elementos. Estructura 

mecánica,Sistemas de transmisiones, sistemas de reducción, sistemas sensoriales, 

sistemas decontrol. 

La estructura mecánica hace referencia a los diferentes tipos de articulaciones 

posibles entre los eslabones y la configuración que posee. Dentro de esta temática se 

considera también la configuración de la estructura que el robot  tiene a fin de que 

soporte las diferentes cargas que va a sufrir. 

Los sistemas de transmisión y reducción son necesarios para transmitir a cada 

una de las articulaciones el movimiento generado por los motores. 

Los sistemas de sensores internos son necesarios para el control del los 

movimientos del robot. Teniendo al último los elementos terminales (pinzas, 

dispositivos de sujeción) para que el robot pueda interrelacionar con su entorno. 

1.2.2.1 Estructura Mecánica 

Un robot está conformado por una serie de elementos mediante articulaciones 

Fig. 1.5 que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos. De 



esta manera existen básicamente seis formas de desplazamiento, giro y una combinación 

de ambos. 

 

Fig 1.5  Tipos de articulaciones (Fuente:Robótica manipuladores y robots 

móviles ) 

Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada 

articulación con respecto a la anterior es el grado de libertad (GLD) Fig. 1.6 . El uso de 

las diferentes configuraciones genera características a tener en cuenta para  el diseño y 

la construcción del robot y la aplicación que va a tener. 

 

Fig 1.6  Tipos de Robot según los Grados de libertad(Fuente:Robótica 

manipuladores y robots móviles ) 

 

1.2.2.2 Sistema de Transmisión para un Robot móvil: 



Debido a que un robot mueve su extremo con aceleraciones es de gran 

importancia reducir al máximo su momento de inercia de la masa al motor. De esta 

manera se trata de que en lo posible el motor este lo más cerca posible de la base. Los 

sistemas de transmisión deben cumplir una serie de características básicas como: Tener 

un tamaño y peso reducido, evitar el juego u holguras considerables y el sistema debe 

ser de un rendimiento elevado. 

Aquí se indican los sistemas de transmisión más usados Fig. 1.7. 

 

Fig 1.7  Sistemas de Transmisión para robots(Fuente:Fundamentos de la 

Robótica) 

1.2.2.3 Reducción para robots móviles 

Este sistema al contrario que la transmisión exigen sistemas característicos  para 

los robots debido a que sus condiciones de funcionamiento suelen ser restrictivas en 

cuanto a la precisión, velocidad. Se busca que estos sistemas sean de un tamaño 

reducido y con un bajo rozamiento teniendo la capacidad de realizar una elevada 

reducción de velocidad en un único paso para esto se usa características de la Fig. 1.8. 

 



Fig 1.8Características de reductores para robótica(Fuente:Fundamentos de 

la Robótica) 

Debido a que los robots trabajan en ciclos cortos que implican arranques y 

paradas es de gran importancia que el reductor sea capaz de soportar pares elevados 

puntuales buscando que el juego sea lo menor posible. Los reductores para robótica 

deben poseer una alta rigidez torsional definida como el par que hay que aplicar sobre el 

eje de salida para que manteniendo bloqueado la entrada gire un ángulo unitario.  

Existen dos tendencias para el diseño de robots: Los de diseño de ingeniería y 

los diseños biomecánicas. Esto se debe a que se trata de copiar el movimiento de 

algunos animales e insectos para obtener menor consumo energético y una mayor 

estabilidad. Dentro del diseño de ingeniería se estudia la cinemática y la dinámica de 

movimiento ya que son fundamentales en el desarrollo de sistemas de movimiento. Esto 

puede aprovecharse para reducir el consumo energético. 

La mayoría de los robots móviles poseen características particulares que 

permiten adaptarse a una tarea. La primera parte estructural del robot está en función del 

sistema de tracción y dirección y la forma física del robot mientras que la segunda etapa 

está determinada por las características sensoriales. 

Por lo general los robots móviles distribuyen su sistema de tracción y dirección 

sobre los ejes de sus ruedas según la necesidad de velocidad, maniobrabilidad y las 

características que tenga el terreno en el que va a desplazarse. La precesión que posea el 

robot móvil está en función del sistema de tracción de tenga, numero de ruedas que 

posea y la disposición de las mismas para garantizar una estructura mecánica estable. 

1.2.2.4 Centro de gravedad 

El centro de gravedad de un objeto es el punto teórico en el que tendría que estar 

concentrada toda su masa para poder considerarlo, de forma simplificada, como un 

objeto sin dimensiones. Es el punto en el que se aplicaría la fuerza de gravedad, como 

resultante de las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas partículas que 

componen el cuerpo.  



Si se supone que la gravedad es uniforme en todo el cuerpo entonces el centro de 

gravedad del objeto queda definido por las sumatorias del producto de la masa con el 

centroide del cuerpo sobre la sumatoria de la masa. 

��� = ∑ �� ∗ ��∑ �� �� = ∑ �� ∗ �∑ ��  

                      Formula 1.1Centroide(Norton, R. (1999). Diseño de maquinas. 

Mexico: Prentice Hall.) 

1.2.2.5 Tipos de Entrono 

Según el área de trabajo el entorno puede ser interior o exterior. En el caso de 

interior cuando el trabajo está definido por paredes y cielorrasos, mientras que es 

exterior cuando el área de trabajo no está delimitada.  

Según los objetos presentes en el entorno este puede ser estructurado o no 

estructurado es estructurado cuando los objetos presentes en el entorno son estáticos y 

poseen forma física particulares. El entorno es no estructurado cuando la asociación 

entre el entorno y determinadas características físicas son dinámicas es decir que 

cambian con el paso del tiempo. 

Cada una de estas características permite determinar los componentes que el 

robot móvil debe tener para su diseño. 

 

 

 

1.3 Sistemas de transmisión de movimiento de un robot móvil: 

1.3.1 Sistemas de transmisión rígidos. 

1.3.1.1   Engranes cilíndricos rectos: 

Son aquellos en donde la sección de corte se mantienen constante a lo largo 

sentido axial Fig.1.9. Constituyen el tipo de engrane más sencillo de fabricación y se 

utiliza en situaciones donde es necesario la transmisión de potencia en ejes paralelos. 



Aplicación: Se usa principalmente en donde no es posible compensar fuerzas 

axiales se usan poco debido al gran ruido que producen. 

 

Fig. 1.9 Trenes de engranajeRectos (Fuente: Townsend, Dennis. Dudley`s Gear 

Handbook.McGraw-Hill, 1992) 

 

1.3.1.2 Engranes cilíndricos helicoidales: 

Son aquellos donde se ha creado un ángulo entre el recorrido de los dientes con 

respecto al eje axial para asegurar una entrada más progresiva entre diente Fig. 1.10. 

Este tipo de engrane reduce el ruido y aumenta la resistencia de los dientes del engrane. 

Aplicación: Son los de mayor uso y se aplican en transmisiones entre ejes 

paralelos de altas velocidades. 

Desventajas: Su principal desventaja es la generación de fuerzas axiales debido 

al ángulo de su hélice aunque esto se puede compensar usando rodamientos especiales 

para torque bajos. 

 

 

Fig. 1.10 EngranajesCilíndricos helicoidales(Fuente: Townsend, Dennis. 

Dudley`s Gear Handbook. McGraw-Hill, 1992) 

1.3.1.3 Engranes cónicos rectos: 



Son usados para efectuar una reducción de velocidad con los ejes a 90º son 

usados menos que los engranes cónicos helicoidales debido a que generan mayor ruido 

Fig. 1.11. 

Aplicaciones: 

Son usados en transmisiones de ejes perpendiculares donde existan antes 

engranes cónicos rectos.  

 

Fig. 1.11 EngranajesCónico Recto(Fuente: Townsend, Dennis. Dudley`s Gear 

Handbook. McGraw-Hill, 1992) 

 

1.3.1.4 Engranes cónicos helicoidales 

Son usados para efectuar una reducción de velocidad con eje a 90º se diferencian 

de los cónicos rectos en que los dientes no recorren un sentido radial al centro del eje 

del engrane Fig. 1.12. Presentan una mayor superficie de contacto  esto ayuda a un 

funcionamiento silencioso.  

 

Aplicación: En todas la transmisiones de camiones y automóviles. 

 

Fig. 1.12 EngranajesCónico helicoidales(Fuente: Townsend, Dennis. Dudley`s 

Gear Handbook. McGraw-Hill, 1992) 



1.3.1.5 Tornillo sin fin corona 

Permite la transmisión de potencia sobre ejes perpendiculares y son usados por 

sus altas relaciones de transmisión en comparación con los engranes cónicos  Fig. 1.13. 

Además poseen un bajo costo y dan la posibilidad de ser auto bloqueantes. 

Aplicaciones: 

Transmisiones para abrir puertas  

 

Fig. 1.13 Engranajes Sin fin Corona (Fuente: Townsend, Dennis. Dudley`s Gear 

Handbook. McGraw-Hill, 1992) 

1.3.2 Elementos de transmisión flexibles: 

Los elementos de maquinas elásticos como las correas, cadenas tienen la función 

de transmitir movimiento o potencia entre distancias y se usan generalmente como 

reemplazo de los engranes. 

1.3.2.1 Correas: 

Las correas transmiten el movimiento de una parte a otra mediante la acción de 

la fuerza de fricción que actúan en las poleas. Existiendo varios tipos  

Ventajas e inconvenientes de la transmisión por correas 

Ventajas 

- Permite transmisiones simples económicas entre arboles separadas 

- Transmisiones suaves y silenciosas de potencias discretas 

- Construcción simple de variadores de velocidad 

- Actúa como elemento de seguridad ante bloqueos repentinos limitando la 

transmisión de potencia y evitando la rotura de engranes. 



Desventajas 

- Generan una sobrecarga sobre los apoyos debido a la tensión de la correa. 

- El coeficiente de rozamiento entre correas y poleas varía con la calidad 

superficial del mecanizado, el polvo o la suciedad. 

- Para la transmisión de potencias importantes es necesario montajes 

grandes. 

- La vida útil de las correas es corto por los esfuerzos que soporta. 

 

1.3.2.2 Cadenas: 

Las cadenas se usan para transmitir potencias entre ejes paralelos con una 

eficacia elevada en comparación con las correas debido a que las cadenas no tienen 

tanta deformación como las correas y se puede aumentar la capacidad de carga. 

Ventajas 

- Las cadenas son elementos normalizados  

- Existen una amplia gama de cadenas para facilitar las operaciones de 

transporte y manutención 

- Las cadenas de rodillos transmiten potencias importantes entre ejes 

paralelos 

- Tienen un rendimiento de transmisión alto (95%) 

- No necesitan un pretensado reduciendo las tensiones sobre los arboles 

- No necesitan un deslizamiento relativo entre la cadena y las ruedas 

dentadas. 

1.4 Sistemas de refrigeración y aislamiento para robots móvil de alto riesgo 

Dentro de la termodinámica la refrigeración es uno de los puntales 

fundamentales, muchas veces se confunde el término refrigeración con la producción de 

frio y en realidad la refrigeración no es más que transferencia de calor  que implica “la 



producción y utilización de temperaturas por debajo de la presión atmosférica por 

varios métodos”.
7 

Un cuerpo se enfría cuando su calor es transferido a otro ya sea solido liquido o 

gaseoso que está relativamente más frio ya sea naturalmente o por medio artificiales , 

dicha transferencia e puede darse por Radiación, Convección y conducción, 

produciéndose a veces una combinación entre cualquiera de las anteriormente 

mencionadas. 

El principio de refrigeración se base en leyes de la naturaleza, llamadas leyes 

termodinámicas que rigen nuestra existencia aquí en la tierra, la primera y la más 

importante nos dice que  “la energía no se crea ni se destruye solamente se 

transforma”
10la misma que nos dice que la energía puede cambiar de un estado a otro  

pero la cantidad de energía permanece constante, esta ley es conocida como el principio 

de la conservación de la energía. 

La segunda ley establece que la energía tiene tanto cantidad como calidad y los 

procesos reales tienden a la disminución de la cantidad de energía, en otras palabras es 

una proporción  acerca de que la conversión de calor en trabajo queda limitada por la 

temperatura a la cual se efectúa dicha conversión 

En la actualidad están siendo objeto de estudio otros métodos de refrigeración 

como el termoeléctrico basado en el efecto Peltier que genera una diferencia de 

temperatura; Otra posibilidad, aplicación comercial, es la utilización del efecto magneto 

calórico. 

1.4.1 Calor 

Se lo puede definir como“ la forma de energía que se transfiere entre dos 

sistemas, o un sistema y sus alrededores) debido a una diferencia de la temperatura”8, 

                                                             
7
C., A. V. (1991). Manual de Refrigeracion Copeland. En A. V. C., Manual de Refrigeracion Copeland 

(págs. 1-3). Cataluña: COPELAND. 
 
8 

Yunus Cengel, M. B. (2005). Termodinamica. En M. B. Yunus Cengel, Termodinamica (págs. 

122-125). Nevada: McGraw. 

 



el calor es una forma de energía  que se produce cuando al excitar un cuerpo se produce 

el movimiento de sus átomos, mientras más rápido se muevan sus átomos incrementara 

el calor. 

La variación de calor de una substancia es igual a la masa de la substancia 

multiplicada por su temperatura, dicha variación produce  cambios físicos o de estado  

en la substancia, esto se puede evidenciar claramente en el agua, cuando se produce 

adición o substracción de calor cambia de estado. 

1.4.1.1 Calor Especifico(Kcal/kg K) 

El calor especifico de una substancia es la capacidad relativa que tiene la misma 

de absorber  calor tomando como referencia el agua, y se define como “la cantidad de 

Kilo- calorías necesarias para aumentar la temperatura de un Kilo”
9
. 

1.4.1.2 Calor Sensible(Kcal/kg K) 

Se define como el calor que produce un cambio de temperatura en una 

substancia, o sea que se puede percibir con los sentidos 

1.4.1.3 Calor Latente 

Es aquel que se necesita para cambiar de solido a liquido o de liquido a gas sin 

variar la temperatura de la substancia, de esta definición se desprenden otros conceptos. 

 

1.4.1.4 Calor Latente de Fusión 

Es el calor necesario para que una substancia cambie de estado de solida a 

liquida y de liquida a solida, suele llamarse también, calor latente de congelación o de 

licuefacción. 

1.4.1.5 Calor latente de Evaporación 



Es el calor necesario para cambiar una substancia de líquido a gas o de gas a 

líquido, también puede llamársele calor latente de ebullición 

1.4.2 Temperatura 

La temperatura es la escala utilizada para medir la intensidad de calor sensible 

que tiene un cuerpo en relaciona otro, existen varias estalas de medición, (Centígrados, 

Fahrenheit, Rankine), la más común es la escala centígrados. 

En la teoría molecular del calor, la temperatura indica la velocidad de 

movimiento de una molécula, en este punto es necesario tener claro la diferencia entre 

temperatura y calor,” la temperatura mide la velocidad de movimiento del átomo 

mientras que el calor es la velocidad de movimiento de un átomo multiplicado por el 

numero de átomos (masa) afectados”.
10 

 

1.4.3 Transferencia de Calor 

La transferencia de calor puede definirse como “la transmisión de energía de 

una región a otra como consecuencia de una diferencia de temperatura entre 

ellas”
9
.Teniendo en cuenta que el grado de transmisión es proporcional a la diferencia 

de temperatura entre los dos cuerpos, la transferencia de calor no puede tener lugar sin 

que exista una transferencia de temperatura. 

 

 

El calor puede viajar en tres diferentes formas:  

• Convección 

• Conducción 

                                                             
9
Frank Kreith, M. S. (2001). Principios de Transferencia de Calor. Mexico: Thomson Lerning. 

 



• Radiación 

 

1.4.3.1 Convección 

Es el flujo de calor que se transfiere atreves de un fluido que puede ser un gas o 

un  liquido, generalmente agua o aire. 

La transferencia de calor por convección  se compone de dos mecanismos que 

actúan al mismo tiempo, la transferencia  de energía por movimiento molecular que 

sería por conducción, pero a este se superpone , la transferencia de energía mediante el 

movimiento macroscópico de fracciones de fluido integrados por un gran número de 

moléculas que se mueven por una fuente externa  que puede ser el resultado de un 

cambio de densidad como es la convección natural, o por una diferencia de presión, por 

una bomba o ventilador 

La razón de transferencia de calor por convección entre la superficie de un 

cuerpo y fluido se calcula como sigue: 

�� = ℎ��∆� 

Formula 1.2Transferencia por Convección (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. 

Madrid: McGraw - Hill, 1998.) 

� Donde  

qc= Tasa de transferencia de calor por convección, W (Btu/h) 

A = Área de transferencia de calor (m2, ft2) 

∆T = Diferencia entre la temperatura superficial Ts y una temperatura del 

fluido Tα en un lugar  Especifico (ºK, ºF) 

hc= Coeficiente de transferencia de calor por convección promedio a través 

del área A(W/m2ºK, Btu/hr ft2ºF)12 



1.4.3.2 Conducción 

Consiste el flujo de calor a través de una substancia. Para que haya transmisión 

de calor de dos cuerpos en esta forma, se requiere contacto físico real. 

La conducción de calor siempre se producirá  siempre en sentido de mayor a 

menor, o sea si se tiene un cuerpo solido caliente y otro menos caliente, la conducción 

se realizara del cuerpo caliente al frio. 

Para la conducción en un medio homogéneo, la razón de transferencia de calor 

es  

�� =  −�� ����  

Formula 1.4 Transferencia por Conducción (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. 

Madrid: McGraw - Hill, 1998.) 

Donde: 

qk= Tasa de transferencia de calor por convección, W (Btu/h) 

k= Razón de flujo de calor (w/m.K) 

A= Área de contacto (m2) 

 

 

 

 

1.4.3.3 Radiación 

Es la transmisión de calor por ondas similares  a las ondas de luz Fig.1.14, la 

cantidad de energía que abandona una superficie como calor radiante  depende de la 

temperatura absoluta y de la naturaleza de la superficie. Un radiador perfecto es un 

cuerpo negro el cual emite una energía radiante  de su superficie a una razón qr dada 

por: 



 

Fig. 1.14 Mecanismo de Radiación(Fuente: Ergomix. s.f. 

http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/manejo/articulos/raza-eficiente-ecologica-

produccion-t1792/p0.htm (último acceso: 26 de 3 de 2012). 

 

�� = �. ��.��� 

Formula 1.5Transferencia por Radiación (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. 

Madrid: McGraw - Hill, 1998.) 

� Donde: 

qr= Tasa de transferencia de calor por radiación, W (Btu/h) 

σ= Constante de Stefan – Boltzmann (5,67 x 10-8W/m2 K4, 0.1714 x 10-

8Btu/hr ft2 R4) 

A1= Área de la superficie (m2, ft2) 

T1= Temperatura (C, K) 

Hay poca radiación a bajas temperaturas y también cuando la diferencia de 

temperatura de los cuerpos es pequeña, por lo tanto la radiación tiene poca importancia  

en el proceso de refrigeración. 

1.4.4 Transferencia de calor Por superficies con Aletas 

Como ya se ha explicado anteriormente la transferencia de calor puede darse  

por tres formas conducción, convención y radiación, dicha velocidad puede ser rápida o 



lenta dependiendo  en su gran mayoría  del aislante térmico y del espesor que tenga el 

mismo, para poder incrementar la velocidad de transferencia de temperatura un 

procedimiento utilizado es aumentando su coeficiente de transferencia de calor (para 

nuestro caso lo llamaremos h) que puede realizárselo con un ventilador procedimiento 

que no es el apropiado , otra forma es aumentar el área de transferencia por medio de 

aletas Fig.1.15 . 

 

Fig. 1.15Disipador de calor por Aletas(Fuente:CDR. s.f. 

http://www.cdronline.com.ar/precios.php3?subrubro=320&rubro=15&expand=SI (último 

acceso: 27 de Marzo de 2012). 

La forma más adecuada es usando aletas de  área de transferencia extendidas 

fabricadas de un material altamente conductor de calor como es el aluminio, las aletas 

son una forma de mejorar la transferencia de calor lo cual se logra con la disposición de 

un número determinado de estas exponiendo una área más grande a la convección y 

radiación. 

La transferencias de calor por medio de aletas debe realizarse con  mucho 

cuidado ya que al ser un proceso de análisis estacionario tanto la conductividad térmica 

como el coeficiente de transferencia de calor se mantienen constantes, pero sabemos 

que h es menor en la base de una aleta que en la punta ya que en la base la aleta se 

encuentra en contacto con un cuerpo sólido que puede dificultar la transferencia de calor 

por la misma  por difusión de calor por dicha superficie, mientras que en la punta de la 

aleta  al no tener contacto con algún material que permita su difusión  permite un mejor 

flujo de calor y por ende el coeficiente  h es más elevado, por lo cual es necesario tener 

en cuenta en el diseño la elección del numero de aletas apropiado ya que excederse en 

las mismas puede producir una restricción para la trasferencia de calor. 



La velocidad de transferencia de calor desde una superficie que esta a una 

temperatura sT  hacia el medio de trabajo ∞T se puede expresar por medio de la ley de 

Newton que enuncia: 

( )∞
.

TThAQ ssconv =  

Formula 1.5 Transferencia de Calor (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. Madrid: 

McGraw - Hill, 1998.) 

� Donde: 

h=   Coeficiente de transferencia de calor 

sA =  Área superficial de transferencia de calor 

sT = Temperatura del Elemento 

∞T = Temperatura del medio de trabajo 

1.4.4.1 Ecuación de la aleta 

Para la ecuación se considera una aleta situada en una posición x, con una 

longitud ∆x, y un perímetro p, en condiciones estacionarias el balance de energía para 

ese elemento seria 
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Formula 1.6 Ecuación Aletas (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. Madrid: McGraw 

- Hill, 1998.) 

No se puede conocer con anterioridad la temperatura de la placa  a la que va a 

estar sujeta la aleta, por lo que la base de la aleta tiene una condición de frontera de 

temperatura que  puede ser expresada como. 

∞θ TTbb =  



Formula 1.7 Condición (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. Madrid: McGraw - Hill, 

1998.) 

En la punta se pueden realizar varias consideraciones  para establecer 

condiciones de frontera, una de ellas es que la aleta sea suficientemente larga con una 

sección transversal uniforme, en donde la temperatura de la punta será aparente a la 

temperatura del medio ∞T  y por consiguiente la condición de frontera de la punta de la 

aleta será = 0 

∞0θ ∞ === LcuandoTTLL  

Formula 1.8 Condición Frontera (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. Madrid: 

McGraw - Hill, 1998.) 

 

La variación de la temperatura es una variación exponencial desde
bT  hasta

∞
T   a 

lo largo de la aleta y  se puede expresar como: 
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Formula 1.9 Variación de Temperatura (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. 

Madrid: McGraw - Hill, 1998.) 

En realidad no se va a dar el caso de que la aleta sea lo suficientemente larga, 

algo más realista es que se produzca una transferencia de calor despreciable desde la 

punta ya que la transferencia de calor por parte de la aleta es proporcional  a su área 

superficial, por lo tanto la punta de la aleta es un fracción  relativamente pequeña, por lo 

que se supone que la aleta está aislada  por lo que se puede expresar la condición de 

frontera como. 

0
θ

=

=Lxdx

d

 

Formula 1.10 Aleta Aislada (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. Madrid: McGraw - 

Hill, 1998.) 



Lo más común que puede se da en una aleta por esta expuesta a sus alrededores 

es la convección que viene acompañada por radiación, una forma práctica de  encontrar 

la perdida de calor desde la punta es reemplazar  la longitud de la aleta por aquella que 

considera la punta aislada. 

puntalaenatletaladeperimetrop
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Formula 1.11 Perdida de calor desde la punta (Fuente: Holman, J. Transferencia de 

Calor. Madrid: McGraw - Hill, 1998.) 

1.4.4.2 Eficiencia de la Aleta 

La relaciones de eficiencia de la aleta esta desarrolladas para varios perfiles de 

aletas, tanteen en cada figura se da el área de la aleta para cada perfil, para la mayoría de 

las aletas de espesor constante que se encuentran en la práctica, es espesor t es muy 

pequeño con relación a L 

Hay que tener una consideración importante para el diseño de las aletas y es su 

longitud, ya que si la aleta es demasiado larga  entonces tendrá mayor superficie de 

transferencia por lo tanto el flujo de calor  será mayor lo que provoca una disminución 

de la eficiencia de la misma por debajo del 60% 

1.4.4.3 Efectividad de las aletas 

La efectividad d las aletas puede determinarse teniendo como punto de partida la 

transferencia de calor del el elemento cuando no tenía aletas frente a la mejora de 

transferencia que presenta con las aletas, la efectividad puede expresarse como: 
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Formula 1.12 Efectividad de las aletas (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. 

Madrid: McGraw - Hill, 1998.) 



 

Para determinar la velocidad de transferencia de calor de un grupo de aletas se 

debe considerar la parte libre de las aletas  de esta superficie así como de las aletas por 

lo tanto la velocidad de transferencia de calor de las aletas quedaría de la siguiente 

forma 

( ) ( )∞∞,

.

..

,

.

η TThATThAQ

QQQ

baletaaletabaletasdelibrealetatotal

aletaaletasdelibrealetatotal

+=

+=

 

Formula 1.13 Velocidad de transferencia (Fuente: Holman, J. Transferencia de Calor. 

Madrid: McGraw - Hill, 1998.) 

1.4.5 Sistemas de Refrigeración 

Existen varios sistemas de refrigeración, algunos son más comunes que otros 

debido a que estos todavía se encuentran en investigación, pero al fin tenemos: 

• Sistema de Refrigeración por Absorción  

• Sistema de refrigeración por Compresión 

• Sistema de Refrigeración Termoeléctrico 

• Sistema de Refrigeración por circulación de Aire 

 

 

1.4.5.1 Sistema de Refrigeración por compresión 

La refrigeración continua en la mayoría de los caso se logra mediante la 

compresión de vapor en donde un fluido en este caso refrigerantes se evapora y 

condensa para luego comprimirse n fase fe vapor , es este tipo de sistemas se emplean 

en mayor escala sistemas centrífugos de compresión. 



Este sistema usa como principio el ciclo invertido de Carnot,  que es un ciclo 

completamente reversible  compuesto de dos procesos iso

isoentrópicos , y teniendo en cuenta que se trata de un

tiene como resultado que el ciclo opera  en dirección contraria de aquí el nombre de 

ciclo invertido de Carnot, con algunas variantes como por ejemplo elimina

evaporación del refrigerante antes que se comprima y la sustitución de la turbina con un 

dispositivo de estrangulamiento como una válvula de expansión o un tubo capilar dan 

lugar al ciclo de Refrigeración 

El Refrigerante actual como medio de transpo

refrigerado al condensador donde es despedido a la atmosfera, Un cambio de estado 

liquido a vapor y viceversa permite al refrigerante absorber y descargar grandes 

cantidades de calor de forma eficiente.

- Principio de Funcionamiento

En un ciclo de refrigeración por compresión en refrigerante entra al compresor 

en  como vapor saturado se comprime isotrópicamente aumentando su presión y su 

temperatura y es bombeado fuera del compresor atreves de una válvula de descarga 

hacia el condensador (1-2) Fig.1.16

Sistema de Refrigeración por compresión 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/17271/1/refrigeracion.pdf (último acceso: 27 de 

                                                            
10 

Yunus Cengel, M. B. (2005). Termodinamica. En M. B. Yunus Cengel, 

548-551). 

 

Este sistema usa como principio el ciclo invertido de Carnot,  que es un ciclo 
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lugar al ciclo de Refrigeración 10 

El Refrigerante actual como medio de transporte para llevar el calor del espacio 

refrigerado al condensador donde es despedido a la atmosfera, Un cambio de estado 

liquido a vapor y viceversa permite al refrigerante absorber y descargar grandes 

des de calor de forma eficiente. 

cionamiento 

En un ciclo de refrigeración por compresión en refrigerante entra al compresor 

en  como vapor saturado se comprime isotrópicamente aumentando su presión y su 

temperatura y es bombeado fuera del compresor atreves de una válvula de descarga 

Fig.1.16. 

Sistema de Refrigeración por compresión (Fuente:«Sistemas de Refriogeracion.» s.f. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/17271/1/refrigeracion.pdf (último acceso: 27 de 

Marzo de 2012). 
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http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/17271/1/refrigeracion.pdf (último acceso: 27 de 

Termodinamica (págs. 



En el condensador el vapor entra como sobrecalentado, el condensador es 

enfriado por un medio externo  ya natural o forzado, y conforme el vapor del 

refrigerante  alcanza la temperatura de saturación  correspondiente  a la del condensador 

el vapor se condensa y sale del condensador como liquido saturado (2-3) el cual  se 

estrangula  hasta la presión del evaporador al pasar por una válvula de expansión o tubo 

capilar (3-4) completándose el ciclo cerrado de refrigeración. 

Hay que tener en cuenta que el refrigerante ingresa al evaporador como una 

mezcla saturada de baja calidad, evaporándose por completo para así absorber el calor 

del espacio  refrigerado 

- Refrigerantes 

La refrigeración mecánica por compresión de vapor requiere de un proceso que 

pueda evacuar grandes cantidades de calor de forma eficiente y económica, cualquier 

líquido puede ser utilizado para absorber calor pero debe satisfacer dos importantes 

requisitos 

• Deben absorber el calor rápidamente a la temperatura requerida por la 

carga del producto. 

• El sistema debe utilizar el mismo refrigerante de forma constante por 

razones de economía y para el enfriamiento continuo. 

Existen muchos tipos de refrigerantes, por lo general el amoniaco, bióxido de 

sulfuro, el propano, etano y cloruro metílico se usa aun en muchas aplicaciones pero 

debido a que estas sustancias son toxicas y peligrosas, la industria de la refrigeración a 

revolucionado sus productos  ya que la mayoría de ellos eran CFC 

(clorofluorocarbonos)  aportaban al calentamiento global ya que no permitían la 

evacuación de la radiación ultravioleta de los cuales los refrigerante halogenados son los 

responsables por este efecto (R-11, R-12, y R-115) 

En la actualidad se han desarrollado nuevos refrigerantes  como el R-134A y 

posteriormente le R-600 que han disminuido el daño causado en la capa de ozono. 



Los refrigerantes  son identificados por la letra R con el numero del refrigerante, 

dicho sistema de identificación fue estandarizado por La Sociedad Americana de 

Calefacción,Refrigeración y Aire Acondicionado. 

1.4.5.2 Sistema de Refrigeración por Absorción 

Como su propio nombre lo indica los sistemas de refrigeración por absorción 

implica la absorción de un refrigerante por un fluido secundario que es un medio de 

transferencia, por lo general amoniaco- agua (también puede usarse bromuro-litio), en 

donde el amoniaco (NH3) es el refrigerante, y el agua es el medio de transferencia11, la 

energía mecánica para el funcionamiento del sistema es mínima y se requiere 

fundamentalmente de una energía térmica para su funcionamiento 

Esencialmente las maquinas de refrigeración por absorción consisten en sistema 

de absorción de vapor, que es activado térmicamente, consta  principalmente de un 

absorbedor, bomba, el intercambiador de calor, la válvula de estrangulación y el 

generador 

Las maquinas de refrigeración por absorción representan un pequeño porcentaje  

delos sistemas de refrigeración esto se debe a que en general son maquinas voluminosas 

y no son eficientes  

- Principio de Funcionamiento 

En funcionamiento de sistema es similar al sistema de compresión de vapor solo 

que aquí se ha sustituido el compresor por un sistema de absorción para el principios de 

funcionamiento comenzaremos con la explicación del mismo desde el evaporador. 

 Como sabemos, en el evaporador el liquido absorbente en este caso tiene que 

estar en estado gaseoso para poder absorber el calor del medio que pretende enfriar, este 

vapor una vez terminado el ciclo entra en un absolvedor en donde se disuelve en agua 

produciéndose una mezcla rica en amoniaco (NH3 – H2O), esta reacción es llamada 

exotérmica , lo que implica que el calor es liberado en el proceso, por lo cual es 

                                                             
11Yunus Clengel, M. A. (2005). Termodinamica. En M. A. Yunus Clengel, Termodinamica (págs. 571-573). 
Caracas: McGraw Hill. 
 



necesario enfriar el absorbedor con agua para mantener una temperatura constante de 

proceso.12 

Luego la solución amoniaco – agua se bombea al generador, en donde por medio 

de una fuente de temperatura  se evapora una parte de la solución, dicho vapor rico en 

amoniaco (NH3) pasa por un rectificador, o un filtro que separa el agua del vapor, la 

misma que regresa al generador. 

Por último el vapor puro de alta presión sigue su ciclo hasta el condensador  en 

donde rechaza el calos hacia el medio, luego se estrangula hasta la presión del 

evaporador  en donde en estado gaseoso  permita la absorción de calor del espacio 

refrigerado, La solución restante de amoníaco – agua  de alta temperatura contenida en 

el generador, pasa al regenerador en (donde parte del calor contenido en esta solución 

para a la solución rica en amoniaco que viene de la bomba), y luego se estrangula 

permitiendo que baje la presión y pase nuevamente al absorbedor para formar parte de 

la mezcla entre el amoniaco gaseoso y el agua .13 

 

1.4.5.3 Sistema de Refrigeración Termoeléctrico 

La creciente demanda de sistemas  de refrigeración más limpios que no 

contaminante la capa de ozono  y menos voluminosos han dado lugar a la investigación 

de nuevos métodos de enfriamiento entre ellos el más importante es el enfriamiento por 

termoelectricidad. 

Este efecto puede darse de cuatro formas diferentes y esta son: 

• Efecto Seebeck 

• Efecto Peltier 

• Efecto Thomson  

                                                             
12Eugene Avallone, T. B. (2007). Manual del Ingeniero Mecanico. En T. B. Eugene Avallone, Manual del 

Ingeniero Mecanico (págs. 19-2 - 19-11). Mexico: MCGRAW - HILL. 
 
13Beltran, R. G. (2001). Google Academico. Recuperado el 27 de 02 de 2011, de 
http://ikkaro.canariculturacolor.com/files/RefrigeraSolarBELTRAN.pdf 
 



• Efecto Joule 

 

- El Efecto Seebeck 

Este efecto denuncia que al unir dos materiales distintos (cobre-bismuto)   Fig. 

1.17 formando un lazo cerrado, y al aplicar calor a uno de ellos mientras el otro se 

mantiene frio se genera un campo magnético entre ellos produciendo una circulación de 

una corriente eléctrica.14 

 

Fig.1.17 Esquema de Funcionamiento Seebeck(Fuente: Güméz, J. Tecnicas 

Experimentales II,Guia de experimentoA05b.Calor especifico de unliquido. 31 de Enero de 

2006.) 

Este efecto es el principio básico para la fabricación de sensores (termopares) 

manteniendo una de las dos soldaduras a temperatura controlada y relativamente fría, es 

importante tener en cuenta que no se puede medir la tensión generada directamente de 

los bornes de los materiales. 

La mayoría de controladores de temperatura utilizan un software para medir la 

variación de temperatura que se produce en un termopar así también realizan los 

cálculos necesarios para corregir la no linealidad de estos dispositivos a bajas 

temperaturas. 

- Efecto Peltier 
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Rey, A. A. (2 de Septiembre de 2009). Google Academico. Recuperado el 27 de Febrero de 
2011, de http://www.loreto.unican.es/ATEIIWeb/TEII2006/05TEII2005b(A05b).pdf 

 



Este efecto denuncia que si se induce una corriente eléctrica por dos metales Fig. 

18 diferentes soldados formando un circuito cerrado en sus uniones se genera o absorbe 

calor dependiendo del sentido de circulación de dicha corriente.17 

 

Fig. 1.18 Esquema de Funcionamiento Peltier(Fuente: Güméz, J. Tecnicas 

Experimentales II,Guia de experimentoA05b.Calor especifico de unliquido. 31 de Enero de 

2006.) 

- Efecto Thompson 

Este efecto explica que si un material es sometido a una variación de 

temperatura y se le somete a una corriente interna  este material intercambia calor con el 

medio exterior absorbiéndolo o generándolo sin uniones ni soldaduras. 

 

 

- Efecto Joule 

Si por un material circula una corriente eléctrica, parte de la energía cinética de 

los electrones en movimiento produce calor, lo que significa que cualquier material por 

el que circule una corriente eléctrica se calentara en mayor o menor escala en función de 

la resistividad que tenga el cuerpo y de la magnitud de la corriente 

- Células Termoeléctricas 

Estas células son una aplicación de principio de Peltier perfeccionadas con la 

utilización de mejores materiales que optimizan su rendimiento. Las células consisten 

en la unión de una serie de Termopares formados por materiales semiconductores 



(telurio- bismuto) conectados en serie haciendo que todas las uniones del material N-P 

estén de un lado, y las uniones P-N estén del otro lado, con lo que se consigue que 

cuando se induce una corriente en dicha célula todo el conjunto de uniones AB absorben 

calor, mientras que las uniones BA generan calor. 

Cuando se aplica la corriente se logra que los electrones e muevan a través del 

material semiconductor, cuando los electrones pasan de un nivel energético superior a 

uno inferior se genera energía por lo tanto calor caso contrario cuando pasa de un menor 

a un mayor absorbe energía y por lo tanto calor. 

Cuando se produce cambio de circulación de corriente también se produce 

cambio de circulación en los electrones  produciéndose un efecto inverso al descrito 

anteriormente. 

1.4.6 Ventilación 

La ventilación puede definirse como “la técnica que permite reemplazar el aire 

contendido en determinado espacio el mismo que puede encontrarse saturado de 

impurezas y humedad por otro de mejores características”. 

La ventilación es una parte muy importante dentro de los sistemas industriales 

ya que mediante ella permite  controlar el calor, la toxicidad, o potencial explosividad 

del ambiente los que provocan la modificación del estado y la composición del aire 

La ventilación se puede dividir en dos  categorías, ventilación natural y 

ventilación forzada. 

1.4.6.1 Ventilación Natural 

El aire ingresa al interior del sitio a ventilar  por medio de extractores colocados 

estratégicamente, se expande por todo el lugar antes de encontrar la salida; este sistema 

tiene la desventaja de que no permite una evacuación efectiva ya  sea del calor como de 

las substancias contaminantes que pueden estar presentes en el medio, al contrario 

permite una difusión total del aire que se encuentra al interior del  sitio,  por lo general 

es utilizado para la ventilación de grandes superficies. 



1.4.6.2 Ventilación Forzada 

 

Se produce mediante ventiladores y extractores colocados sistemáticamente  en 

los lugares donde se pretende conseguir un flujo continuo del aire, este tipo de 

ventilación por lo general se puede realizar por do métodos: 

La ventilación por sobrepresión se produce al insuflar aire en el lugar a 

ventilar produciendo una sobrepresión en el interior con respecto a la presión 

atmosférica. Entonces el aire fluye hacia el exterior por las aberturas correspondientes 

para ello, y en su camino lleva consigo las partículas y contaminantes presente en el 

ambiente a más de mantener una temperatura estable permitiendo el flujo del calor en 

dicho lugar. 

La ventilación por depresión es inverso al método anteriormente descrito, aquí 

se procede a extraer el aire del  lugar a ventilar, lo cual se logra colocando un ventilador 

que genera una depresión con respecto a la presión atmosférica. Por  causa del 

diferencial de presiones provocado en el interior del recinto el aire en el exterior ingresa 

produciéndose un efecto de ventilación igual al anteriormente descrito. 

 

1.4.6.3 Ventilador 

Consiste en una maquina rotativa capaz deponer en movimiento continuo al aire 

o a un gas, también se lo puede definir como una “turbo maquina que transmite energía 

para generar la presión adecuada para que el flujo de aire se mantenga constante”15 

El ventilador consta de un motor de accionamiento generalmente eléctrico, un 

propulsor que en su envolvente puede llevar alabes en caso de corrientes centrifugas o 

aletas en el caso de corrientes axiales. 

- Ventiladores Centrífugos 

                                                             
 
18 Escoda, S. Manual Practico de Ventilacion. En S. Escoda, Manual Practico de Ventilacion 

(págs. 6-7). Barcelona: Rocello. 

 



Son aquellos en donde el flujo del aire es de tipo axial a la entrada y paralela al 

plano radial de salida, tanto la entrada como al salida se encuentran en ángulo recto, las 

aletas o alabes de estos ventiladores pueden estar dispuestos, curvados hacia adelante, 

curvados hacia atrás o de forma radial.  

- Ventiladores Axiales 

En este tipo de ventiladores tanto la entrada como la salida del aire siguen una 

trayectoria cilíndrica coaxial, por lo general tiene carcasas tubulares  

- Ventiladores Helicocentrifujos 

Son aparatos de flujo intermedio, en este sistema se presenta tanto flujo axial 

como radial, los impulsores de flujo Helicocentrifujos, se utilizan en ventiladores con 

carcasa en espiral que tienen paletas que producen la mayor parte de la orientación axial  

en la entrada y casi toda la orientación radial  

 

1.4.7 Aislantes Térmicos 

Los aislantes térmicos se caracterizan por ser materiales con una alta resistencia 

térmica, esta resistencia térmica es la dificultad que presenta un material de un espesor 

dado en  dejar pasar el calor en una unidad de área.  

Los mejores aislantes térmicos son el aire y la fibra de vidrio aunque esta última 

se está dejando de usar debido a lo complicado de su uso y debido a los problemas de 

salud que puede ocasionar 

Los materiales aislantes térmicos deber tener una baja conductividad térmica, lo 

cual implica que para un mayor aislamiento térmico se necesita una mayor masa de 

aislante en la mayoría de los casos se logra atrapando aire o algún otro gas  en el interior 

de pequeñas cavidades de un solido 

- Ventajas del Aislamiento Térmico 



• Permite la conservación de la energía mediante la reducción de flujo de 

calor  

• Dentro de la industria es muy importante para la mantención estable de 

las temperaturas de algunos procesos  

• Reducción de la variación y fluctuaciones de la temperatura 

• Prevención de la condensación, ya que el aire se condensa en las 

superficies cuya temperatura este por debajo de punto de rocío, además 

con esto se protege al elemento de la corrosión producida por la 

acumulación de humedad. 

• Protección contra incendios 

• Protección contra la congelación. 

- Desventajas del Aislamiento Térmico 

• En algunos tipos de aislantes térmicos (fibra de vidrio) con el paso del 

tiempo se produce desprendimiento granular de su estructura, lo que 

resulta muy toxico. 

• Aislantes con el poliuretano, son muy combustibles. 

1.4.7.1 Tipos de Aislantes Térmicos 

En esencia existen tres tipos de materiales aislantes: 

- Fibrosos 

Se componen con partículas  de diámetro pequeño y de baja densidad  que 

pueden colocarse en una abertura como relleno suelto o en forma de mantas, tienen una 

porosidad muy alta, la lana mineral es el más común, puede resistir temperaturas de 700 

ºC, con frecuencia se utiliza fibra de vidrio con temperaturas de utilización inferiores a 

los 200 ºC 

- Celulares 

Su morfología corresponde a celdas cerradas o abiertas que suelen tener forma 

de tableros extendidos flexibles o rígidos, sin embargo cabe la posibilidad de darle 



algunas formas deseadas en medida que el material lo permita. El aislamiento celular 

tiene la ventaja  de su baja densidad, buena capacidad de calentamiento, y resistencia a 

la compresión relativamente buena. 

- Granulares 

Consiste en pequeñas partículas de materiales inorgánicos aglomerados en 

formas prefabricadas utilizados como polvo, algunos ejemplos son el polvo de perlita, 

sílice. 

La propiedad más importante para elegir un material aislante es la conductividad 

térmica, aunque la densidad, límite superior de la temperatura, rigidez estructural, la 

degradación la estabilidad química son factores importantes a considerar  para la 

elección del mismo. 

A continuación se presenta la Tabla 1 con los aislantes más usados con su 

conductividad térmica y densidad. 

Tipo 

Intervalo de 

temperatura 

°C 

Conductividad 

Térmica 

W/m°C 

Densidad 

kg/�� 
Aplicación 

Espuma de uretano -180 a 150 0.016-0,02 25-48 
Tuberías Frías y 

calientes 

Bloque de vidrio 

celular 
-200 a 200 0,029 – 0,108 0 - 

Depósitos y 

Tuberías 

Manta de fibra de 

vidrio para 

envolver 

-80 a 290 0,022 – 0,078 10 - 50 
Acondicionamien

to de tuberías 

Placas de fibra de 

vidrio 
-60 a 370 0,030 – 0,055  - 50 Tuberías 



Bloques y planchas 

de espuma de 

uretano 

100 a 150 0,016- 0,02 25 - 65 Tuberías 

Planchas y bloque 

de silicato cálcico 
230 a 1000 0,032 – 0,085 100 - 160 

Caloductos, 

calderas forros de 

chimeneas 

Lana de mineral de 

roca 
Hasta 750 0,0201295 60 - 140 

Aislar superficies 

planas y curvas de 

hornos y calderas 

Tabla 1.Características de Aislantes Térmicos (Fuente:Holman, J. Transferencia de 

Calor. Madrid: McGraw - Hill, 1998.) 

 

 

1.5 Tecnologías y Antecedentes 

1.5.1 Tecnología Militar 

1.5.1.1 iRobotPackbot: 

Packbot Fig. 1.19 es un robot diseñado para la asistencia en operaciones 

militares de alto riesgo, el mismo puede ser enviado a cualquier sitio para buscar el 

peligro, su misión es recopilar información de tal manera que los soldados estén al tanto 

de su alrededor y puedan ver y analizar objetos sospechosos. 

Características: 

- Un soldado puede llevarlo fácilmente en una mochila y armarlo en tan 

solo unos minutos. 

- Puede ser controlado desde un computador portátil utilizando un receptor 

GPS incorporado. 

- Es capaz de introducirse en edificios, terrenos de tierra, subir pendientes 

bastante inclinadas y dentro de cuevas oscuras.  



- Puede usar su brazo mecánico para manipular objetos como desarmar 

una bomba. 

- En caso de que packbot sea dañado, sus piezas son fáciles de reponer, al 

contrario de una vida humana 

 

 

Fig. 1.19 iRobotPackbot (Fuente: roboticspot. s.f. 

http://www.roboticspot.com/robots.php?id=110 (último acceso: 27 de Marzo de 2012). 

 

 

 

1.5.2 Tecnologías de Robots de Servicio 

1.5.2.1 LUF 60: 

EsLUF 60 Fig. 1.20 es un robot móvil tele-operado concebido para apoyar las 

labores de extinción de incendios en lugares extremadamente peligrosos y de difícil 

acceso para los bomberos como aparcamientos, túneles, instalaciones subterráneas, 

naves industriales, fábricas, plantas químicas, etc.  

Aplicaciones: 

- Aparcamientos 

- Túneles 

- Instalaciones subterráneas (centros comerciales, redes de metro) 

- Naves industriales  

- Fábricas  



- Plantas químicas 

 Especificaciones: 

- Largo: 2,3m, Ancho: 1,35m, Alto: 2 m 

- Peso: 2.000 Kg- 

- Cañón de agua: 360 bocas 

- Presión agua: 15-25 bar 

- Pendiente superable: 30º 

- Velocidad máxima: 6 km/h. 

- Control remoto: hasta 300 m.  

- Motor: 

- Diesel 104 Kw 

- Consumo: 223 g/kwh 

 

 

 

Fig. 1.20 LUF 60 (Fuente: robotic-lab. s.f. http://www.robotic-

lab.com/blog/2011/10/01/luf-60-el-robot-bombero/ (último acceso: 27 de Marzo de 2012). 

1.5.2.2 ASENDRO EOD 

El ASENDO EOD Fig. 1.21 posee un reconocimiento modular y desactivación 

de explosivos .El ASENDRO EOD permite llevar a cabo tareas de reconocimiento y 

desactivación de explosivos a una distancia segura para los servicios de emergencia. 



Gracias a su sistema de tracción de oruga flexible, puede sortear obstáculos, subir 

escaleras e introducirse en medios de transporte.  

 

   

Fig. 1.21 ASENDRO EOD (Fuente:roboserv. s.f. 

http://www.roboserv.net/asendro-eod/ (último acceso: 2012 de Marzo de 2012). 

Está provisto de un brazo manipulador y una pinza. El brazo manipulador se 

controla mediante un nuevo tipo de tecnología de tele presencia. El movimiento del 

brazo manipulador puede sincronizarse con la mano o cabeza del operario. Esta 

característica permite al operario actuar como si estuviera in situ. Se ha incorporado una 

cámara estéreo en el extremo del brazo, que transmite los datos a un visor frontal y a la 

unidad de control. De esta forma, el operario puede ver en tres dimensiones "a través de 

los ojos del robot" y calcular las distancias a los objetos. 

- Función modular 

Con sólo una breve intervención manual, el ASENDRO EOD puede 

transformarse en el robot de reconocimiento ASENDRO SCOUT. La sustitución de los 

módulos de carga por un brazo de reconocimiento o manipulador puede conseguirse en 

cuestión de segundos. De esta forma el operario puede reaccionar con flexibilidad ante 

los requisitos de la misión. 

Este concepto modular para un robot tan pequeño es único en el mundo.  

� Datos técnicos 

- Dimensiones: Aprox. 60cm x 40cm x 40cm sin brazo  



- Peso total del robot: 75 kg  

- Sistema de tracción: Motores eléctricos 

- Alimentación: 24V/27Ah baterías recargables.  

- Autonomía: Aprox. 4 horas en funcionamiento mixto. 

- Velocidad: Movimiento lento preciso, velocidad máx.: 10kmh 

- Brazo manipulador: Control automático de todos los ejes. Control 

sincronizado con el movimiento de la mano del operario  

- Altura de funcionamiento: Con extensión opcional del brazo, hasta 

2,2 m con pinza horizontal; estándar: aprox. 1.6m Brazo:  

 

 

 

 

1.5.3 Tecnología Cuencana, Ecuatoriana 

 

1.5.3.1 REMLED:  

El REMLED Fig. 1.21 es un robot cuadrúpedo cuyo objetivo es realizar 

limpieza de ventanas escalando edificios altos, de una manera autónoma de tal 

manera de no poner en peligro a una persona que deba realizar este trabajo, 

existen dos versiones, en la primera se realizó un prototipo capaz de mover bien 

sus extremidades y analizar cómo debe moverse un robot cuadrúpedo, en su 

segunda versión el robot es capaz de ascender verticalmente en un vidrio  

mediante ventosas. 

 

� Características: 



- Mueve sus cuatro patas de manera alternada y controlada de tal forma 

que el robot siempre quede balanceado y pueda desplazarse 

adecuadamente verticalmente. 

- Posee ventosas en las patas que le permiten aferrarse al vidrio que está 

escalando para desplazarse verticalmente. 

- Es un robot semiautónomo ya que ciertas tareas las puede realizar solo, 

y para otras puede ser controlado. 

 

 

Fig. 1.21 ASENDRO EOD (Fuente: UPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis de Alternativas 

 

2.1. Introducción 



 
En ciertas las diferentes situaciones emergencia como los incendios, existen 

escenarios que ponen en riesgo la integridad física del bombero, debido a la falta de 

conocimiento del entorno en el cual se está produciendo el sinistro, el mismo puede 

estar constituido por explosivos, sustancias químicas peligrosas, estructuras débiles, 

temperaturas altas  y gases nocivos, lo cual puede herir de gravedad o en el peor de los 

casos causar la muerte de los bomberos y demás personas victimas de el siniestro.  

 

Motivo por el cual es necesario definir  y seleccionar las condiciones de riesgo 

mas comunes a las cuales va a estar sometido un robot de esta clase para en función de 

ello realizar un estudio  de posibilidades para poder así elegir de la manera más acertada 

los diferentes parámetros de diseño, así como también establecer los parámetros de 

funcionamiento de darse el caso para las limitaciones que podría tener dicho robot en 

ciertas situaciones. 

 

2.2. Elaboración de encuestas 
 

Con el objetivo de conocer las necesidades más frecuentes, hemos realizado una 

encuesta al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, mismas que nos sirvieron para 

establecer la mayoría de los parámetros de diseño necesarios para nuestro estudio (ver 

anexo 2). 

 
2.2.1 Resultados de las Encuestas 

 
A continuación presentamos los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, en cada una de las preguntas realizadas 

 

 

 

 

 

� ¿El robot debe ser diseñado para? 
 



 
 

� ¿Cuál sería una velocidad óptima promedio de avance del robot? 
 
 

 
 
 
 
 
� ¿Cuál sería el peso óptimo del robot? 
 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Ayudar a extinguir el fuego

Explorar el lugar del incendio

Incendios hogares

Incendios Industrias

Incendios Forestales

Ayudar en la búsqueda de 
sobrevivientes catástrofes naturales

*** (Algo diferente a estas 
opciones, ¿Qué cosa?) ***

Manejo de materiales peligrosos

Medición y monitoreo de 
temperatura, humedad, viento

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

La de una persona caminando    

La de una persona trotando

La de una persona corriendo

20Km/h

30Km/h

40Km/h

*** (Más, y ¿Cuánto?) ***



 
 
 
 
� ¿Cuál sería el largo y ancho óptimos del robot? 
 

 
 
 
 
 
 
� ¿Cuál sería la altura óptima del robot? 

 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

50Kg

70Kg

90Kg

120Kg

*** (Menos o más, y ¿Cuánto?) ***

15Kg

30Kg

20Kg

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

0.5x0.5m

0.5x1m

0.75x0.75m

0.75x1m

1x1m

1x1.5m

*** (Otros, ¿Cuál?) ***

0.35x0.35m



 
 
 
 
� ¿Debe ser resistente a caídas directas desde? 
 

 
 
 
 
 
� ¿Cómo le gustaría que sea el mando del robot (interfaz humano 

maquina), mediante? 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

0.15m

0.25m

0.40m

*** (Otro, ¿Cuál?) ***

0.35m

0.6m

1.2m

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

0.5m

1m

2m

3m

4m

*** (Más, ¿Por qué?) ***



 
 
 
 
� La capacidad sensorial del robot debe hacerlo capas de: 
 

 
 
� ¿Cuál debería ser la temperatura óptima promedio que debe soportar el 

robot? 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Teclados

Palancas

Volante y/o pedales

Tecnologías actuales de mando (ej. Mando 
mediante el movimiento de la 

cabeza, ojos, brazos, etc., que se usa en 
algunos aviones de combate)

0 1 2 3 4 5 6

Ver en la oscuridad

Ver a través de obstáculos como 
humo, fuego y paredes

Tomar termografías del lugar

Escuchar el entorno del robot

Identificar automáticamente posibles 
victimas

Escuchar e identificar automáticamente 
llamados de auxilio



 
 
 
 
� El robot estará expuesto a obstáculos de altura máxima de: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

� El robot deberá subir y bajar pendientes como: 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Temperatura Ambiente

100°C

250°C

400°C

600°C

*** (Menos o más, y ¿Cuánto?) ***

850°

1000°

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

0.2m

0.4m

0.6m

0.7m

0.8m

*** (Menos o más, y ¿Cuánto?) ***

1.6m

2m

0.5m



 
 
 
 
� ¿Costo que se podría pagar por este robot de ayuda, tomando en cuenta 

lo que se contestó anteriormente? 
 

 
 
 
 
 
� Observaciones y Sugerencias 
 

• Se debería brindar una charla informativa del tema para poder tener una 

visión un poco más técnica del robot  y su empleo 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

El promedio de pendiente de las gradas de 
una vivienda

30°

40°

50°

60°

70°

*** (Menos o más, y ¿Cuánto?) ***

0 0,5 1 1,5 2 2,5

$ 5,000.00 

$ 10,000.00 

$ 20,000.00 

$ 30,000.00 

$ 40,000.00 

$ 50,000.00 

*** (Menos o más, y ¿Cuánto?) ***

Cualquier costo

8000

Depende



• Se mantenga información continua del proyecto para aportar con ideas y 

parámetros que haga la construcción del robot la más adecuada y óptima 

acorde a nuestra realidad. 

 

2.3. Definición de los parámetros de diseño del robot 
 

2.3.1. Finalidad 
 

Proveer de una herramienta que brinde seguridad al personal del cuerpo de 

bomberos durante operaciones en entornos de alto riesgo. 

 

2.3.2. Objetivo 

 
El robot debe ser una plataforma móvil de navegación controlada que provea al 

usuario la capacidad de analizar diferentes entornos de forma remota. 

 

2.3.3. Aplicaciones 

 
• Exploración de entornos hogareños e industriales durante incendios para 

la identificación de zonas de peligro. 

• Exploración en lugares inalcanzables para una persona durante deslaves 

y derrumbes para la localización de sobrevivientes. 

 

2.3.4. Funciones 
 

• Navegar fluidamente evadiendo obstáculos y trepando escaleras, 

mediante tele-operación asistida a través de una interfaz con el usuario. 

• Proveer al usuario tele-presencia mediante el envío de información 

visual, envío y recepción de información auditiva, y la recepción de 

comandos para la manipulación de la captación de la información. 

2.3.5. Características: 
 

• Operación inalámbrica a través de obstáculos 

• Interfaz con el usuario muy estética y ergonómica  

• Resistencia a impactos de gran fuerza 

• Resistencia a altas temperaturas de entorno 



• Resistencia a materiales nocivos 

• Sistema de refrigeración interno 

• Envío de información visual estereoscópica y sonido estereofónico 

• Envío de información de su propio estado y del estado de su entorno 

• Diseño flexible sustento a futuras mejoras y expansiones 

• Rango de funcionamiento de 360° de inclinación lateral 

• Diseño modular con capacidad de incorporar herramientas 

 

2.3.6. Especificaciones: 
 

• Largo: 75cm – 120cm 

• Ancho: 50cm – 75cm 

• Alto: 20cm – 40cm 

• Altura con brazo: 0.6m - 1m 

• Peso: 50Kg – 80Kg 

• Carga adicional: 20Kg 

• Velocidad: 5Km/h – 15Km/h 

• Pendiente mínima superable: 45° 

• Vibración mínima resistible: 500Hz  

• Distancia de operación mínima: 200m 

• Ángulo de visión vertical: 180° 

• Ángulo de visión horizontal: 90° - 120° 

• Resolución mínima: 640 x 480 pix 

• Cuadros por segundo: 30 fps 

• Temperatura ambiente mínima resistible: 500°C 

• Temperatura interna admisible: 0°C - 40°C 

• Humedad relativa interna máxima: 10% 

• Tiempo de funcionamiento mínimo: 1H 

• Costo máximo: $4500 

 

2.4. Establecimiento de parámetros de Diseño 
 



Para el establecimiento de los diferentes parámetros de diseño del robot hemos 

establecido los puntos más críticos a considerarse dentro  de cada sistema dentro de los 

cuales se les ha dado una serie de opciones de elección. 

Para cada una de las opciones presentadas se han establecido factores comunes 

que definen a cada opción a los  mismos que se le a dado una ponderación dependiendo 

del grado de importancia que va a tener dentro del sistema. 

Por otro lado para la valoración de cada factor se ha establecido una escala del 1 

al 10 cuyo valor dentro de la escala va a esta determinado por las características propias 

del factor a analizarse. 

Finalmente para la obtención del valor ponderado total, se dividirá el valor 

establecido en cada uno de los factores para el porcentaje de ponderación y se procederá 

a realizar la suma de todos los valores obtenidos de los diferentes factores que se han 

considerada para cada caso para así poder elegir la opción cuya valoración sea más alta. 

Una vez establecidas las condiciones de valoración procederemos a analizar los 

puntos más críticos a considerarse para el diseño del robot. 

 

2.4.1. Elección de elementos  de sujeción 

El sistema de sujeción hace referencia a la forma y el elemento que se usara para 

la estructura y sus partes.  

 

 

 

 

 

� Parámetros de selección de los elementos de sujeción  

• Adaptabilidad a la estructura del robot 

 

Tiene que ver con la facilidad que tiene el mismo para adecuarse a la estructura 

del robot, para este factor se ha dado una ponderación del 20% para la valoración de 

este factor se a establecido de la siguiente manera. 

 

Descripción Valor 



Complejo de construir 1 
Fácil de construir 10 

 

 

• Resistencia a la cizalladura 

 

Se refiere a la resistencia propiamente dicha que tiene un elemento para soportar 

esfuerzos externos excesivos sin sufrir un desgaste o ruptura, la ponderación para este 

parámetro la hemos establecido en 10%, la valoración esta establecida como: 

 

Descripción Valor 
Poco resistente a la 

cizalladura 
1 

resistente a la 
cizalladura 

10 

 

• Facilidad de sustitución 

 

El elemento debe permitir para la aplicación que se este usando  una fácil 

sustitución en caso de producirse algún inconveniente, la ponderación para este 

parámetro se ha establecido en 10%, la valoración se ha establecido como de la 

siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Difícil sustitución 1 
Fácil sustitución 10 

 

 

• Par de apriete 

 

El par de apriete corresponde a la fuerza capaz de resistir sin sufrir deterioros en 

su integridad física,la ponderación para este parámetro se ha establecido en 5%, la 

valoración se ha establecido como de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Menor par de apriete 1 
Mayor par de apriete 10 

 



• Fuerza de sujeción 

 

Corresponde a la capacidad que tiene el elemento para unir dos elementos sin 

aflojarse  y romperse, la ponderación para este parámetro se ha establecido en 40%, la 

valoración se ha establecido como de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Menor fuerza de sujeción 1 
Mayor fuerza de sujeción 10 

 

• Eficiencia 

 

Corresponde a la durabilidad que tiene el elemento luego de sometérselo a un 

trabajo continuo,  la ponderación para este parámetro se ha establecido en 10%, la 

valoración se ha establecido como de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Menos eficiente 1 
Mas eficiente 10 

 

 

 

 

 

• Costo 

 

 El sistema en general debe ser lo más económico posible sin que por ello se vea 

afectada la eficiencia del mismo, por lo que tiene una ponderación del 5%, la valoración 

de dicho parámetro se establece de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
El elemento es demasiado 

costoso 
1 

El elemento es barato 10 
 

 



 

Tabla 2.1 Matriz de valoración para los elementos de sujeción(Fuente : 

Autores) 

 

� Análisis de Elección de Sistemas de Sujeción 

 

Una vez realizado el análisis de las alternativas se ha definido que  el elemento 

de sujeción que cumple de la mejor manera las necesidades que tenemos son los Pernos 

Allen debido a que por su forma se adaptan al esquema de la estructura y su fuerza de 

sujeción es elevado aparte permite facilidad en el desmontaje para cambio de piezas son 

eficientes para nuestra aplicación y su costo es bajo. 

 

2.4.2. Elección del sistema de Transmisión 

 

La elección de sistema de transmisión hace referencia a como se transmitirá el 

movimiento y la potencia desde los motores hasta los diferentes elementos móviles que 

se tendrán, para nuestro caso necesitamos dos sistemas de transmisión diferentes, un 

sistema fijo para la transmisión entre el motor y los ejes de tracción principal, y un 

sistema flexible para todo lo que  es la transmisión de tracción del eje principal a los 

ejes secundarios..   

 

� Parámetros de selección del sistema de transmisión 

 

• Par de Tracción 



Corresponde al torque que es capaz de trasmitir el sistema seleccionado, por la 

importancia que tiene dentro de nuestro diseño hemos establecido una ponderación de 

30%, la valoración de este parámetro se ha establecido de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Par de tracción bajo 1 
Par de tracción alto 10 

 

• Espacio físico 

 

Corresponde a el espacio volumétrico que ocupa el sistema dentro del robot, que 

debe ser mínimo por la cantidad de componentes que tendrá el robot en su interior, 

hemos establecido una ponderación de 30%, la valoración de este parámetro se ha 

establecido de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Ocupa un gran espacio 1 

Ocupa un espacio reducido 10 
 

 

 

 

• Holgura 

Corresponde al juego que puede darse a  entre los elementos de traccion, hemos 

establecido una ponderación de 5%, la valoración de este parámetro se ha establecido de 

la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
No da lugar a holgura 1 
Permite cierta holgura 10 

 

• Ruido 

 

 Por el contacto entre los sistemas de transmisión es natural que se produzca 

ruido, lo que se requiere es que el sistema sea lo menos ruidoso posible, hemos 

establecido una ponderación de 20%, la valoración de este parámetro se ha establecido 

de la siguiente forma. 



 

Descripción Valor 
Mas ruidoso 1 

Menos ruidoso 10 
 

• Durabilidad y eficiencia 

 

Estos dos parámetros van de la mano ya que existen elementos mas duraderos 

pero menos eficientes y viceversa, lo que necesitamos es un sistema que nos brinde 

estas dos condiciones primordiales para un buen funcionamiento por lo que se ha 

establecido una ponderación de 5 y 10% respectivamente , mientras que la valoración se 

establece  de la siguiente forma  

 

Descripción Valor 
Menos durable 1 
Mas durable 10 

Menos eficiente 1 
Mas eficiente 10 

 

 

 

• Costo 

 

El sistema en general debe ser lo más económico posible sin que por ello se vea 

afectada la eficiencia del mismo, por lo que tiene una ponderación del 10%, la 

valoración de dicho parámetro se establece de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
El elemento es demasiado 

costoso 
1 

El elemento es barato 10 
 

 



 

Tabla 2.2 Matriz de valoración para el sistema de transmisión (Fuente : 

Autores) 

 

� Análisis de Elección de Sistemas de Transmisión 

Una vez hecha la comparación entre los diferentes sistemas se nota que la 

manera de transmisión con mejores características es un sistema con engranajes cónicos 

lo cuales ofrecen la posibilidad de trabajar con pares de tracción alto el espacio 

requerido es medio y producen poco ruido, mientras que para el elemento de 

transmisión flexible el mas apropiado son las cadenas por el par de tracción que son 

capaces de transmitir y soportar.  

 

2.4.3. Elección del Aislamiento Térmico 

El tipo de aislante térmico que se use para la protección de los componentes es 

uno de los factores con mayor relevancia dentro del robot ya que la correcta elección del 

aislante permitirá que se  obtenga una baja transferencia de calor desde el exterior hacia 

el interior  mediante una capa delgada de forma con un peso moderado. Las 

características para el análisis y la valoración de cada una son: 

� Parámetros para la selección del aislamiento térmico 
 

• Intervalo de Temperatura de funcionamiento 

 Se ha considerado ponderar con un 20 % debido a que consideramos que el 

material a usar debe poseer la capacidad de soportar temperaturas elevadas que se 



generan en un incendio, la valoración de dicho parámetro se establece de la siguiente 

forma. 

 

Descripción Valor 
Resiste a bajas temperaturas 1 
Resiste altas temperaturas 10 

 

 

• Conductividad Térmica 

La conductividad térmica es el aspecto más relevante al momento de la elección 

ya que de él depende el espesor de aislamiento que se necesitara y considerando que en 

nuestro diseño se hay una limitante que es el espacio consideramos necesario darle un 

peso mayor que los demás con un 30%, la valoración de dicho parámetro se establece de 

la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Mayor conductividad térmica 1 
Menor conductividad térmica 10 

 

 

 

 

 

 

• Densidad 

Otra característica relevante es la densidad ya que de esta depende directamente 

el peso del aislante teniendo como requerimiento de diseño el peso siendo necesario que 

este sea lo menor posible dada estas necesidades se considera prudente asignar con un 

20% , la valoración de dicho parámetro se establece de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Mas denso 1 

Menos denso 10 
 

• Impacto Ambiental 

Dentro de la rama de aislantes térmicos existen materiales que no son 

degradables y su eliminación resulta difícil ya que no es posible deshacerse de de ellos 



de forma común. Dado esta situación se considera que el elemento que se ocupe sea 

fácil de eliminar sin necesidad de hacer ningún tratamiento por esta razón se considera 

un peso de 5%, la valoración de dicho parámetro se establece de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Mayor impacto ambiental 1 
Menor impacto ambiental 10 

 

• Facilidad de manipulación 

Sé considera esta característica debido a que por las características es importante 

poder manipular el aislante de forma fácil y segura dado esto se considera un valor de 

5%, la valoración de dicho parámetro se establece de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Poco manipulable 1 

manipulable 10 
 

• Inflamabilidad 

Esto hace referencia a la facilidad que tiene el materia a quemarse ya que no por 

ser aislante significa que no sea inflamable para el propósito del robot es imperativo que 

el aislante no se pueda quemar por las condiciones en la que se encuentra expuesto por 

el medio por tal razón consideramos ponderar con un 15% a esta característica, la 

valoración de dicho parámetro se establece de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
inflamable 1 

Poco inflamable 10 
 

• Costo 

Debido a que este caso nuestra prioridad es la seguridad de los componentes que 

llevara en su interior el robot y por las condiciones del medio consideramos al costo 

como un factor no muy relevante con un 5%, la valoración de dicho parámetro se 

establece de la siguiente forma. 

Descripción Valor 
Mas costoso 1 

Menos costoso 10 
 



 

Tabla 2.3 Matriz de valoración para el aislante térmico (Fuente: Autores) 

 
 
 
 
 

� Análisis de Elección de Aislante Térmico 

 

Una vez evaluado entre las diferentes alternativas se considera que  debe 

realizarse una mezcla para dicho aislamiento la lana de roca volcánica es la que mejor 

desempeño tendría para las necesidades que se presentan en el diseño, pero al ser un 

espacio hueco de 40 mm es necesario colocar un material que brinde rigidez y 

estructuración, motivo por el cual es necesario realizar la inyección de poliuretano a los 

componentes.  

 

2.4.4. Elección del  sistemas de Movimiento 

Para la elección del sistema de movimiento se considera que el terreno en donde 

se va mover el robot es irregular y necesita de un sistema que le permita subir gradas y 

pendientes además de que sea muy estableen cualquier superficie. Para identificar el 

sistema más apropiado se plantea las siguientes características a valorar. 

� Parámetros para la selección del sistema de movimiento 
 

• Peso 



 Este punto es de gran interés ya que es importante que no sea demasiado pesado 

debido a que se desea que el peso total del robot no supere los 50kg. Por esta razón se 

considera que esta característica tenga una ponderación de 15%, la valoración de dicho 

parámetro se establece de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Más pesado 1 

Menos pesado 10 
 

• Consumo de energía  

Debido a que no todos los sistemas consumen la misma cantidad de energía 

porque algunos sistemas tienen más perdidas por fricción que otro consideramos 

catalogar a esta característica con 10% ya que no necesitamos eficiencia en consumo si 

no eficiencia en desplazamiento,la valoración de dicho parámetro se establece de la 

siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Mayor consumo de 

energía 
1 

Menor consumo de 
energía 

10 

 

 

• Estabilidad  

Este es el factor de mayor relevancia para el diseño del robot dado  que una de la 

cualidades que debe poseer el robot es que debe poder atravesar la mayoría de terrenos 

con escombros para esta finalidad es necesario que sea estable para que sea fácil 

controlar el robot por este motivo se considera que esta característica tenga un 25% de 

valor total, la valoración de dicho parámetro se establece de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Menos estable 1 
Mas estable 10 

 

• Desplazamiento en terrenos irregulares  



Esta caracteriza se evalúa porque entre los sistemas que se analizan es necesario 

que pueda superar obstáculos que se presenten en el camino siendo importantes que 

pueda desplazarse con facilidad en cualquier terreno. Por la importancia que se tienen 

para el diseño se la pondera con un 20%, la valoración de dicho parámetro se establece 

de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Menos adaptivo a terrenos 

irregulares 
1 

Mas adaptivo a terrenos 
irregulares 

10 

 

• Resistencia a la temperatura 

 Por el hecho de que la parte de movimiento está expuesta es necesario que el 

sistema de sea resistente a altas temperaturas por  tal motivo ponderamos esta 

característica con 10 %, la valoración de dicho parámetro se establece de la siguiente 

forma. 

 

Descripción Valor 
Funciona a bajas 

temperaturas 
1 

Funciona a altas 
temperaturas 

10 

 

 

 

Tabla 2.4 Matriz de valoración para el sistema de Movimiento 
(Fuente: Autores) 

 

� Elección del sistema de movimiento 

 Una vez analizados los diferentes sistemas el que presenta las mejores 

cualidades para cumplir con las necesidades es el movimiento mediante orugas ya que 



están presentan una gran estabilidad alta resistencia a la temperatura al ser metálicas y 

permiten desplazarse sobre cualquier superficie o terreno sin embargo para algunos 

casos las ruedas con tracción independiente en cada una de ellas es una elección 

interesante, ya que a mas de que el sistema se diseñaría para este tipo de elementos, las 

características de sistema deja abierta la posibilidad de adaptación de las orugas. 

 

2.4.5. Sistema de amortiguación para Orugas 
 

La elección de un sistema de amortiguación para las orugas es muy importante 

ya que se necesita mantener la uniformidad  en el espacio existente entre la rueda 

conductora y la rueda conducida para así poder evitar roturas de la cadena, 

descentramientos y vibraciones excesivas;  dentro  de la tabla de valoración descrita a 

continuación  se han tomado en consideración algunos factores para la elección de 

sistema que detallaremos a continuación. 

 

� Parámetros de selección del sistema de amortiguación 
 

• Complejidad 

Aquí se hace referencia a la facilidad de construcción  de dicho sistema y al 

tiempo que va a tomar la construcción del mismo, por lo que se le ha dado una 

ponderación del 5% a este factor, para la valoración de este factor se a establecido de la 

siguiente manera 

 

Descripción Valor 
Complejo de construir 1 

Fácil de construir 10 
 

• Facilidad de Sustitución   

Hace referencia a que debe presentar la posibilidad de intercambio de los 

elementos del sistema  al presentarse alguna avería del sistema, en función  a lo 

anteriormente descrito se ha establecido una ponderación del 5%, para la valoración de 

este factor se a establecido de la siguiente manera 

 

Descripción Valor 



Complejo de sustituir 1 
Fácil de sustituir 10 

 

• Resistencia a la Temperatura 

Para nuestro caso debe tener la capacidad de soportar elevadas  temperaturas  sin 

sufrir deformaciones, por la importancia que tiene este factor dentro del diseño en 

general se ha establecido una ponderación del 20%, para la valoración de este factor se a 

establecido de la siguiente manera 

 

 

 

Descripción Valor 
Resiste bajas 
temperaturas 

1 

Resiste altas 
temperaturas 

10 

 

• Adaptabilidad a la superficie de contacto de la Oruga 

Debe tener la capacidad de adaptarse  de una manera amortiguada  a la 

superficie, independientemente de  la situación  en la que se encuentre, Este factor para 

esta aplicación en especifico es la más importante ya que si no es un sistema adaptivo 

pueden presentarse problemas vibratorios muy graves que pondrían en riesgo la 

estructura del sistema, razón por la cual se le ha dado una ponderación del 30%, para la 

valoración de este factor se a establecido de la siguiente manera 

 

Descripción Valor 
Es poco adaptable a la superficie  
de contacto 

1 

Se adapta fácilmente a la superficie 
 de contacto 

10 

 

• Peso 

Debe ser lo más ligero posible, de tal forma que no supere el peso general 

establecido en las condiciones iníciales establecidas para el diseño, este factor es uno de 

los factores limitantes, por consecuencia es uno de los más importantes razón por la cual 



se le ha dado una valoración del 15%, para la valoración de este factor se a establecido 

de la siguiente manera. 

 

Descripción Valor 
El elemento es pesado 1 
El elemento es ligero 10 

 

• Eficiencia 

El sistema debe cumplir con la tarea para la cual fue designado, de manera 

óptima sin poner en riesgo la integridad física de las orugas, razón por la cual se le ha 

dado una ponderación del 10%, para la valoración de este factor se a establecido de la 

siguiente manera. 

 

Descripción Valor 
El elemento estructuralmente es 

poco eficiente 
1 

El elemento estructuralmente es  
eficiente 

10 

 

• Costo 

El sistema en general debe ser lo más económico posible sin que por ello se vea 

afectada la eficiencia del mismo, por lo que tiene una ponderación del 10%, la 

valoración de dicho parámetro se establece de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
El elemento es demasiado 

costoso 
1 

El elemento es barato 10 
 



 

Tabla 2.5 Matriz de Valoración para el sistema de amortiguación de las 
orugas(Fuente: Autores) 

� Análisis de Elección de Sistema de Amortiguación de Orugas 

Una vez realizada la comparación entre los diferentes sistemas de amortiguación 

para orugas se decidió que el sistema de amortiguación con rodillos basculantes  

montados en pares con amortiguación por resorte de torsión es el más apropiado para 

nuestro sistema ya que brinda la uniformidad  necesaria para la tensión de las orugas al 

dejar espacios libres relativamente pequeños, y gracias a la amortiguación por torsión 

permite la  que la oruga se adapte al terreno sin perder la tensión establecida para evitar 

descentramientos de la misma. 

 

2.4.6. Elección de materiales 

Dentro del diseño es muy importante  la elección del material apropiado, ya que 

de dicha elección dependerá  que el mismo cumpla con el objetivo para el cual fue 

establecido, teniendo en cuenta siempre como parámetro fundamental el costo del 

material y el costo de manufactura del elemento a construir  sin dejar que este parámetro 

afecte a la funcionalidad del elemento. 

Dentro de nuestro diseño debemos hacer la elección de los materiales apropiados 

para los siguientes sistemas y elementos: 

• Carcasa 

• Eslabones de las Orugas y Ruedas 



 

� Materiales para la carcasa 

La carcasa es  el elemento dentro del cual van a estar alojados todos los 

elementos de control y generación de movimiento del robot motivo por el cual deben 

estar  protegidos contra todos los agentes  externos que influyan en su correcto 

funcionamiento (temperatura, esfuerzos extremos, vibración, etc.). 

 

� Materiales para orugas y ruedas 

Las orugas al ser parte integral del sistema de desplazamiento del robot va a 

estar sometida a factores de desgaste  extremos, razón por la cuan el material elegido 

para este sistema debe ser lo suficientemente resistente ya sea a los factores térmicos 

como a los factores mecánicos de desgaste presentes en un sistema de rodadura(desgaste 

por fricción)  

Por este motivo se han establecido una serie de factores de elección que 

permitirán establecer cuál es el material más óptimo según los requerimientos de los 

diferentes sistemas en análisis. 

� Parámetros de elección de materiales 
 

• Modulo de Elasticidad(GPa) 

El modulo de elasticidad o modulo de Young, es un valor experimental obtenido 

atreves del ensayo de tracción, que es considerado como la pendiente de la curva 

tensión – deformación  en la zona elástica  , que en otras palabras se lo puede definir 

como una medida de rigidez de un material, para nuestro caso  es importante conocer la 

capacidad elástica del material que vamos a elegir , ya que  el mismo va a estar 

sometido a grandes esfuerzos que pueden producir una deformación momentánea o 

permanente en el material, razón por la cual sele ha dado a este parámetro una 

ponderación del 15 %. A continuación se establecen los parámetros de valoración para 

este factor. 

 

Descripción Valor 
No es muy elastico 1 

Tiene una buena elasticidad 10 
 

• Densidad de masa(gr/cm3) 



La densidad hace referencia a cuanta masa está contenida en una unidad de 

volumen, en resumen si la masa es la medida de cuanta cantidad de material tiene el 

objeto, la densidad establece cuan compacto es el material, y mientas más compacto sea 

el mismo más pesado será. Por lo anteriormente descrito y ya que tenemos un limitante 

de peso para nuestro diseño, este factor según nuestro criterio es el más importante para 

la elección del material para esta aplicación por lo cual al mismo se le ha dado una 

valoración del 40%. A continuación se establecen los parámetros de valoración para 

este factor. 

 

Descripción Valor 
Poco denso 1 
Muy denso 10 

 

• Temperatura de Fusión  

Aquí se hace referencia a la temperatura máxima admisible que puede soportar 

el elemento sin sufrir alteraciones permanentes en su estructura, este parámetro como se 

ha descrito lo largo de este capítulo es muy importante razón por la cual se le ha dado 

una valoración del 30% A continuación se establecen los parámetros de valoración para 

este factor. A continuación se establecen los parámetros de valoración para este factor. 

 

Descripción Valor 
Resiste bajas temperaturas 1 
Resiste altas temperaturas 10 

 

• Costo 

 Este factor  es importante en la medida que no influya en la capacidad de 

material de cumplir con los objetivos de diseño impuestos, motivo por el cual se le ha 

dado una valoración del 15%. A continuación se establecen los parámetros de 

valoración para este factor. 

Descripción Valor 
El elemento es demasiado 

costoso 
1 

El elemento es barato 10 
 

0,15 0,4 0,3 0,15 1 



MATERIALES DE LA 
CARCASA 

Modulo de 
elasticidad 

E (GPa) 

Densidad 
de Masa  
(g/cm^3) 

Temperatura 
de fucion °C 

Costo Total 

Aleaciones de aluminio 4 6,5 5 5 5,45 

Acero al carbono 7 3 6 8 5,25 
Aleaciones de acero 7 3 6 7 5,1 

Acero inoxidable 6 3 6 5 4,65 
Aleaciones de titanio 5 5 6 3 5 

Kevlar 5 7 3 4 5,05 
Nylon 1 10 2 7 5,8 

Fibra de carbono(alta resistencia) 8 9 10 3 8,25 
Fibra de carbono(alto modulo) 10 9 10 3 8,55 

 
Tabla 2.6 Matriz de Valoración para los materiales de la carcasa (Fuente: 

Autores) 

 
� Análisis de elección de Materiales para la carcasa 

Después de haber terminado la comparación entre los diferentes materiales 

hemos llegado a la conclusión  de que la fibra de carbono es el material más apropiado 

para  la fabricación de la carcasa ya que es un material ligero, capaz de soportar altas 

temperaturas si sufrir alteraciones en su estructura. 

 

 

Tabla 2.7 Matriz de Valoración para los materiales de orugas y ruedas 
(Fuente : Autores) 

 
� Análisis de elección de Materiales de las ruedas y orugas 

Luego de realizar el análisis comparativo  se ha llegado a la conclusión que para 

la fabricación de los eslabones de las orugas y las ruedas es necesario realizar una 

estructura mixta, compuesta de fibra de carbono y acero de transmisión, con lo que se 



pretende lograr una estructura rígida pero a su vez ligera  y resistente a altas 

temperaturas. 

 

2.4.7. Elección del sistema de refrigeración interno 

Debido a que aunque se use una capa de aislante térmico  no se va puede limitar 

por completo la transferencia de calor hacia adentro; además se debe considerar  que los 

componentes electrónicos usados para el control así como los motores y las baterías 

generan calor. Por esta razón es necesario colocar un sistema de refrigeración para que 

los componentes no se sobrecalienten y sufran daños por sobrecalentamiento. 

 

� Parámetros de elección del sistema de refrigeración interno. 
 

• Velocidad de enfriamiento 

Este parámetro es fundamental para la elección de un sistema de refrigeración, 

ya que  nos permitirá indicara que tan rápido se produce la transferencia de calor desde 

la zona fría a la caliente, se le dará una ponderación de 25%, la valoración del mismo se 

establece de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Baja velocidad de enfriamiento 1 

Resiste altas temperaturas 10 
 

• Tamaño del sistema 

Es fundamental tener un sistema de enfriamiento que sea lo mas pequeño posible 

porque las dimensiones del elemento no permite un sistema de dimensiones excesivas, 

por la importancia que tiene este parámetro dentro de la elección de nuestro sistema le 

hemos dado una ponderación del 40%, la valoración del mismo se lo realizara de la 

siguiente forma  

Descripción Valor 
Baja velocidad de enfriamiento 1 

Resiste altas temperaturas 10 
 

• Eficiencia del sistema 

Es importante que se tenga una buena capacidad frigorífica para el enfriamiento 

del sistema, o de ser el caso de los elementos mas importantes, que pueden sufrir 



deterioros, por este motivo se le ha dado una ponderación del 20%, la valoración del 

sistema se describe de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Poco eficiente 1 
Muy eficiente 10 

 

 

• Costo del sistema 

Este factor  es importante en la medida que no influya en la capacidad de 

material de cumplir con los objetivos de diseño impuestos, motivo por el cual se le ha 

dado una valoración del 15%. A continuación se establecen los parámetros de 

valoración para este factor. 

 

Descripción Valor 
El elemento es demasiado 

costoso 
1 

El elemento es barato 10 
 

Valoración 25% 40% 20% 15% 100% 
Sistemas de 

refrigeración 
interno 

Velocidad de 
enfriamiento 

Tamaño del 
sistema 

Eficiencia 
del sistema 

Costo del 
sistema 

Total 

Sistema de 
refrigeración 
por absorción 

7 2 6 3 4.2 

Sistema de 
refrigeración 
por 
compresión 

8 1 9 3 2,85 

Sistema de 
refrigeración 
por absorción 

5 10 6 9 7.8 

Sistema de 
refrigeración 
por 
circulación de 
aire 

3 5 2 5 3.9 

 

Tabla 2.8 Matriz de Valoración para el sistema de refrigeración interno 

(Fuente: Autores) 

 

� Análisis de elección del sistema de refrigeración interno 



Terminado el análisis por medio de la matriz de valoración llegamos a la 

conclusión de que el mejor sistema de refrigeración, es el sistema de refrigeración por 

absorción, específicamente por medio de células Peltier por el espacio que tenemos para 

implementar el sistema. 

2.4.8. Elección del sistema de Ventilación 

Dentro del robot se produce una generación constante de calor debido a los 

componentes electrónicos y los motores por los cual es necesario refrigerar a los 

componentes para esto es se usara aire forzado a fin de que exista una circulación de 

aire uniforme. Para elegir el tipo de ventilador que se usara se considera las siguientes 

características. 

 

� Parámetros para la elección del sistema de ventilación 
 

• Consumo de energía 

 Es importante considerar de que se necesita que el equipo tenga un consumo 

bajo de energía a fin de no necesitar aumentar el tamaño de las baterías con esta 

consideración ponderamos esta característica con un 20%, la valoración del sistema se 

describe de la siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Mayor consumo de energía 1 
Menor consumo de energía 10 

 

• Peso 

Es fundamental para el diseño tener el menor peso posible por tal razón se 

considera al peso con un 30% de valor,la valoración del sistema se describe de la 

siguiente forma. 

 

Descripción Valor 
Mas pesado 1 

Menos pesado 10 
 

 

• Flujo de Aire 



El flujo de aire hace referencia a la cantidad de aire que es capaz de desplazar el 

equipo este parámetro se considera porque esta característica daría el tamaño del 

sistema de ventilación. Por tal razón se pondera con un 25%, la valoración del sistema 

se describe de la siguiente forma. 

Descripción Valor 
Menor flujo de aire 1 
Mayor flujo de aire 10 

 

• Eficiencia y Costo 

La eficiencia  hace referencia a que tan eficiente es el sistema dentro de nuestro 

diseño dando un valor de 13%. Y el costo sirve para comparar el valor entre cada 

sistema consideramos un 12% a esta característica porque necesitamos garantizar la 

temperatura en el interior del robot, la valoración del sistema se describe de la siguiente 

forma. 

 

Descripción Valor 
Poco eficiente 1 
Muy eficiente 10 
Mas costoso 1 

Menos costoso 10 
 

 

Tabla 2.9 Matriz de valoración para la elección del sistema de ventilación 

 (Fuente: Autores) 

 

� Elección del sistema de Ventilación 

 Una vez realizado el análisis se considera que el equipo que cumple de la mejor 

manera con las exigencias es un ventilador axial que tiene bajo consumo de energía y un 

costo bajo. 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DISEÑO DEL ROBOT MOVIL 

 

3.1 Introducción: 

Las aplicaciones a las que va dirigido el diseño y la construcción del prototipo 

como son las elevadas temperaturas que deberá soportar en el interior del incendio, la 

necesidad de impermeabilización para evitar el ingreso de agua o humo en el interior del 

robot,  el terreno en  el que se va a desenvolver que en muchos casos no será regular 

sino que muy posiblemente en la mayoría de los casos tendrá escombros los cuales 

deben ser esquivados en algunos casos o en su defecto sobrepasados, todas estas 

necesidades inducen premisas que serán consideradas en este capítulo para el análisis y 

el diseño del robot teleoperado. Desarrollando en esta parte el diseño y el análisis 

mecánico de los componentes y los sistemas necesarios para el movimiento y correcto 

funcionamiento. 

Así de esta manera se considera que para un correcto diseño se debe realizar el 

análisis de los diferentes elementos tomando en cuenta que para realizar el análisis de 

las partes que conforman el prototipo primero necesitamos un diseño previo el cual será 

justificado o modificado según los resultados de los análisis que se realicen. Todas las 

partes según su complejidad o importancia serán analizadas mediante un software de 

simulación que en nuestro caso será el Autodesk Inventor para el diseño de las partes y 

los ensayos mecánicos, en cuanto al análisis térmico se considera un análisis 

únicamente teórico. 

3.2 Diseño Funcional del robot 

 

El diseño funcional del robot esta basado en los parámetros generales de diseño  

(establecidos en el capítulo 2), mismo que nos servirá para realizar una simulación del 

sistema en conjunto para así poder verificar su funcionalidad. 

 



El robot se encuentra compuesto por dos cuerpos, en una de ellos se encuentran 

todos los elementos de control electrónico, cámaras de video, elementos de tracción y 

transmisión de potencia. 

 

Mientras que en el otro cuerpo se encuentra solamente el sistema de 

refrigeración y ventilación, la unión de estos dos cuerpos debe ser perfectamente 

hermética para evitar el ingreso de la humedad. 

 

Cabe recalcar que el robot será diseñado para resistir altas temperaturas 

motivo por el cual en caja uno de los cuerpos se dejara un espacio hueco en donde 

se introducirá un material aislante para aislar térmicamente al robot que como ya 

fue analizado en el capitulo dos, utilizaremos poliuretano que además de actuar 

como aislante brindara a la estructura una mayor rigidez, motivo por el cual un 

análisis estructural no aplica para este caso ya que al final cada cuerpo será un 

bloque sólido. 

 

El movimiento será realizado por medio de ruedas bifurcadas con tracción 

independiente en cada par de ruedas, teniendo en cuenta que el sistema de 

transmisión es interno por medio de cadenas, lo que permite que el sistema sea 

adaptivo para un sistema de transmisión por orugas. 

El robot tendrá dos cámaras, una frontal móvil con un ángulo de visión de 

180º, mientras que la cámara posterior será de carácter fijo. 

 

Tendrá un sistema de enfriamiento interno para mantener una temperatura 

estable al interior del robot evitando así el deterioro de los componentes 

electrónicos, dicho sistema será realizado por medio de módulos de refrigeración 

termoeléctrico (células Peltier), que gracias a sus reducidas dimensiones es 

apropiado para nuestras necesidades 

 

Además por los requerimientos propios del sistema de refrigeración deberá 

tener un disipador de temperatura en cada cara de la célula cada uno con un 

ventilador de tal forma que la transferencia de calor del disipador al ambiente se lo 

realice de una manera forzada 

 



3.2.1 Diseño funcional de los elementos mecánicos 

 

En la Tabla 3.1 se detalla cada uno de los componentes del robot con sus 

respectivas propiedades y la función que cumpliránlos mismos dentro del sistema. 

Elemento Características Propiedades 

Carcasa Inferior 

 

Alberga todos los componentes 
electrónicos y mecánicos de trasmisión 
de movimiento 
Se encuentra reforzado internamente 
con nervaduras trasversales e inyectado 
poliuretano por efectos de aislamiento 

Material: 

Acero  

Peso:       35 kg 

Carcasa Superior 

 

 

Aquí se encuentras los componentes 
necesarios para la el sistema de 
refrigeración interna  

Material :acero 

Peso:  25kg 

Eje de tracción principal

 

• En el se encuentra los 
mecanismos de transmisión de 
fuerza del motor  

• Los mecanismos de  de 
transmisión de movimiento al 
eje secundario 

• La rueda bifurcada para el 
desplazamiento del robot 

Material : acero 
de  
trasmisión 
Peso: 0.4 kg. 

Eje de tracción secundario 

 

En el se encuentran los mecanismos de 
transmisión de movimiento que viene 
inducido por el eje de tracción principal 

Material :acero 
de  
trasmisión 
Peso:0.4 kg. 



Rueda 

 

Es el mecanismo de desplazamiento 
seleccionado para este tipo de robot. 
 

Material:acero 
de 
trasmisión 
Peso:4 kg. 

Tabla 3.1 Características de elementos funcionales(fuente: Autores) 

3.3 Análisis Térmico 

 

Como punto de partida se plantea conocer el entorno en el que se va a 

desenvolver el prototiposiendo necesario conocer las temperaturas a las que va a 

trabajar. 

 

3.3.1 Análisis de Temperatura en el entorno de Trabajo 

 

Para conocer la temperatura media de un incendio se parte de considerar una 

vivienda promedio de un piso con un dormitorio, un comedor, una cocina, y una sala 

cada uno con sus respectivos muebles de esta forma podemos calcular la temperatura en 

cada habitación según su carga térmica.  

 

Es necesario recalcar que las temperaturas que se obtienen por habitación no se 

las debe sumar ya que esto genera un error debido a que se está considerando una carga 

térmica por unidad de área de tal forma que la temperatura que se obtendrá representa 

una aproximación bastante real ya sé que está considerando áreas reales. 

 

3.3.2 Calculo de la carga Térmica 

La densidad de carga térmica o carga de fuego se determina mediante el cálculo 

dela sumatoria del producto de la cantidad de cada materia combustible por su poder 

calorífico respectivo y dividido por la superficie del local que contenga las materias 

consideradas Tabla 3.2. Este concepto representa la energía calorífica por unidad de 

superficie que se liberaría en el caso de incendio de todo el material combustible 

existente en el local. 



Siendo la fórmula para el cálculo de la carga de fuego la siguiente 

� = ∑ !"∗#"∗$""% & '(   [3.1] 

Dónde: 

�  =Densidad de carga de fuego, del sector o área de incendio, en MJ/m². 

)� = Masa, en kg, de cada uno de los combustibles que existen en el sector o área de 

incendio. 

qi = Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustiblesque existen 

en el sector de incendio. 

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles. 

Ra =Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente a la 

actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 

montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

A = Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 

incendio, en m². 

VALORES DEL COEFICIENTE DE PELIGROSIDAD POR COMBUSTIBILIDAD, 
Ci 

ALTA MEDIA BAJA 

- Sólidos capaces de iniciar 
su combustión a una 
temperatura inferior a 100ºC. 
   
- Productos que pueden 
formar mezclas explosivas 
con el aire a temperatura 
ambiente. 
   
- Productos que pueden 
iniciar combustión 
espontánea en el aire a 
temperatura ambiente. 

- Sólidos que comienzan su 
ignición a una temperatura 
comprendida entre 100 ºC y 
200 ºC. 
   
- Sólidos que emiten gases 
inflamables. 

- Sólidos que comienzan 
su ignición a una 
temperatura superior a 
200 ºC. 

Ci = 1,60 Ci = 1,30 Ci = 1,00 



Tabla 3.2 Factores de peligrosidad por combustibilidad Ci (Fuente:Beltran, 

Manolo. s.f. http://www.thesauro.com/imagenes/PDF-item8549-2.pdf (último acceso: 

15 de Noviembre de 2011). 

En nuestro caso el Ra = 1 dado que no se está considerando áreas industriales 

donde con componentes inflamables.  

En la Tabla 3.3 se presenta los valores de densidad de fuego obtenidos. Para 

determinar la masa se procedió a dibujar los diferentes muebles en a fin de obtener el 

volumen y en función de la densidad obtener la masa real de cada mueble. 

Se considera como material de construccion de los muebles madera en todos los 

casos ademas de que se considera los rellenos que pueden tener como en el caso de los 

sofas en donde se considera un porcentaje la madera y otro del relleno que se toma 

como algodón. El termino n es la cantidad de muebles que normalmente existe en una 

determinada habitacion. 

Mueble n Ci Gi (Kg) qi (MJ/Kg) Ra A 
Densidad de calor 
(MJ/m^2) 

Estante 1 1 39,16 16 1 13 48,19692308 

Escritorio 1 1 37,698 16 1 13 46,39753846 

Silla 1 1 3,87 16 1 13 4,763076923 

Papel 1 1 30 16 1 13 36,92307692 

  
      

  

Sofá(madera) 1 1 20 16,7 1 20 16,7 

Sofá(relleno) 1 1 11,7 21 1 20 12,285 

Sofá mediano(madera) 1 1 29,649 16,7 1 20 24,756915 

Sofá mediano(relleno) 1 1 17,789 21 1 20 18,67845 

Sofá grande(madera) 1 1 37,461 16,7 1 20 31,279935 

Sofá grande(relleno) 1 1 22,476 21 1 20 23,5998 

Cuadros, adornos 1 1 7 16,7 1 20 5,845 

Mesa centro 1 1 16,648 16,7 1 20 13,90108 

  
      

  

Cama 1 1 43 16,7 1 20 35,905 

Cobertor, almohadas  1 1 3,2 21 1 20 3,36 

Colchón 1 1 25 21 1 20 26,25 

Velador 2 1 9,7 16,7 1 20 16,199 

Ropa 1 1 25 21 1 20 26,25 

Mesa tv 1 1 28,593 16,7 1 20 23,875155 

Closet 1 1 40 16,7 1 20 33,4 

  
      

  



Mesa Comedor 1 1 75,21 16,7 1 18 69,77816667 

Sillas 8 1 6,16 16,7 1 18 45,72088889 

  
      

  

Mueble platos 1 1 35 16,7 1 20 29,225 

Mesón 2 1 45 16,7 1 20 75,15 

Estante 1 1 15 16,7 1 20 12,525 

Mesa 1 1 15 16,7 1 20 12,525 

  
      

  

Cama Pequeña 1 1 35 16,7 1 15 38,96666667 

Cobertor almohadas 1 1 2,75 21 1 15 3,85 

Colchón pequeña 1 1 18 21 1 15 25,2 

Velador 2 1 9,7 16,7 1 15 21,59866667 

Ropa 1 1 15 21 1 15 21 

Closet 1 1 25 16,7 1 15 27,83333333 

  
      

  

Cama Pequeña 1 1 35 16,7 1 15 38,96666667 

Cobertor almohadas 1 1 2,75 21 1 15 3,85 

Colchón pequeño 1 1 18 21 1 15 25,2 

Velador 2 1 9,7 16,7 1 15 21,59866667 

Ropa 1 1 16 21 1 15 22,4 

Closet 1 1 25 16,7 1 15 27,83333333 

Tabla 3.3 Densidades de carga de fuego según muebles (Fuente: Autores) 

La Tabla 3.4 se indican las densidades de carga de fuego según cada habitación  

DENSIDAD CALOR 
ESTUDIO 

136,280615 MJ/m^2 
DENSIDAD 
CUARTO 1 
PEQUEÑO 

138,448667 MJ/m^2 

        

                

Densidad de calor 
sala 

147,04618 MJ/m^2 
DENSIDAD 
CUARTO 2 
PEQUEÑO 

139,848667 MJ/m^2 

        

                

DENSIDAD DE 
CALOR 

DORMITORIO 

165,239155 MJ/m^2 DENSIDAD DE 
CALOR DE COCINA 

129,425 MJ/m^2 

        

    
 

      
 

  

DENSIDAD CALOR 
COMEDOR 

115,499056 MJ/m^2 GARAJE 100 MJ/m^2 

HOLL 115 MJ/m^2 
    

    



Tabla 3.4 Densidad de la carga de fuego en cada habitación(Fuente: Autores) 

 

Teniendo un total de carga de fuego en todas las habitaciones de   � = 

1186,765MJ/m^2. 

Una vez que se ha obtenido las cargas térmicas existentes en las diferentes 

habitaciones se toma la carga térmica más alta y a partir de esta de calcula la 

temperatura existente en la esa habitación donde consideramos al coeficiente de 

transferencia por convección h=10 */��℃ debido a que se toma como una 

convección natural. 

3.3.3 Calculo del tiempo equivalente de exposición de fuego 

Para el cálculo de la temperatura es necesario conocer el tiempo equivalente de 

exposición de fuego que es el tiempo que una estructura puede soportar un incendio en 

función de la carga térmica los factores geométricos y sus características térmicas. 

-., � = 01 ∗ *2 ∗ 0� ∗ �2 [3.2] 

Dónde: 

01= Coeficiente de conversión igual a 0,07 

*2= Coeficiente de ventilación en función de la forma y tamaño del sector 

0�= Coeficiente de corrección según el material estructural 

�23= Densidad de carga de fuego en [MJ/��] 
El coeficiente de ventilación se *2 se calcula como sigue 

56 = 789:;,� ∗ ;,8<=>;?;,@A∝C)@
D=?�C∗∝E) ≥ ;, G [3.3] 

Dónde: 

H = Altura del sector del incendio [m] 



∝I= &I&2 = Relación entre la superficie de abertura de la fachada y la superficie 

del suelo del sector 0,025 ≥∝I≤ 0,25. 

∝N= &N&2 = Relación entre la superficie de aberturas en el techo y la superficie del 

sector 

OI = 12,5?1 + 10 ∝I−∝I�) ≥ 10    [3.4] 

Para este cálculo se hacen las siguientes consideraciones como el número de 

ventanas, el área de cada ventana, el área de garaje y el área total de la vivienda o sector 

del incendio Tabla 3.5. 

Numero ventanas 9 Av (�<) 11,75 RC 0,06184211 

Área ventanas (�<) 0,75 Af (�<) 190 RE 0,00526316 

Área hueco garaje 

(�<) 5 Ah (�<) 1 �C 20,2299169 

H (m) 2,5     56 2,92430161 
        

Tabla 3.5  Coeficiente de ventilación para una casa promedio(Fuente: 

Autores) 

Una vez determinado los factores de ventilación y las cargas de fuego se puede 

determinar el tiempo equivalente a la carga de fuego como sigue. 

Para nuestro caso se considera una estructura de hormigón y acero con un 0� = 1 

�23 = � ∗ �S#� ∗ S#� ∗ ST ∗ S�[3.5] 

 � = Densidad de carga de fuego 

� = Coeficiente de combustión. Para el caso de que el material incendiado sea 

de tipo celulósico como madera, papel o tejidos el m = 0,8 cuando se trate de otro tipo 

de material en donde se desconozca el su coeficiente de combustión se considera como 

m =1. 



S#� =Coefiente que tiene en cuenta el riesgo de incendio en función del tamaño. 

Se considera para una casa con un área de hasta 500 �� un coeficiente de 1,62. 

S#� = Coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciar debido a la actividad 

para sectores que no  

-., � = 0.07 ∗ 2.924 ∗ 1 ∗ 1186,765 

Donde el tiempo equivalente de exposición al fuego es de 242 minutos. 

Una vez que se conoce tanto el trabajo como el tiempo existente en un incendio 

es posible determinad una aproximación de la energía y la temperatura que se genera 

dentro del incendio al tener que. 

La energía que se desprende del poder calorífico de los materiales es de 

Q=81,733Kw/m^2 considerando un periodo de 242 min. En un área total de 121 m^2 

que es el área de la zona residencial que se analizo. 

3.3.4 Fases de la combustión. 

Los fuegos se dividen generalmente dentro de tres estados progresivos 

3.3.4.1 Fase incipiente o inicial 

 

En esta fase el contenido de oxigeno en el aire no ha sido reducido en forma 

significante. El fuego produce en esta fase vapor de agua, bióxido de carbono, 

monóxido de carbono y pequeñas cantidades de dióxido de azufre y otros gases.  

Se genera además algo de calor que ira aumentando a medida que el fuego 

progresa. El calor de la llama en esta fase puede se de 538ºC pero la temperatura del 

medio donde el fuego se esta iniciando aumenta muy poco. 

3.3.4.2 Fase de combustión libre 

 

En esta fase el aire es rico en oxigeno, es atraído hacia las llamas mientras el 

ascenso de los gases calientes llevan el calor a las regiones superiores del área 

confinada. 



Los gases calientes se extienden lateralmente desde arriba hacia abajo, obligando 

al aire mas fresco a buscar niveles inferiores y eventualmente incendiando todos los 

materiales combustibles en las partes superiores de la habitación. 

En este momento el área incendiada puede ser clasificada como completamente 

involucrada. En esta situación los bomberos deben mantenerse bajos porque la 

temperatura en las regiones superiores que puede exceder los 704ºC inclusive hasta los 

1000ºC. 

A medida que el fuego progresa por las ultimas etapas de esta fase, se continua 

consumiendo el oxigeno libre hasta que se alcanza el punto en que no hay suficiente 

oxigeno para reaccionar con los gases combustibles liberados. 

 

3.3.4.3 Fase de arder sin llama 

 

En esta fase, las llamas pueden dejar de existir si el área de contención es 

cerrada con una hermeticidad suficiente. En esta caso la combustión esta reducida a 

brasas incandescentes. 

El cuarto se llena completamente con humo denso y gases combustibles a tal 

grado, que existe bastante presión para forzarlos a través de pequeñas aberturas del 

edificio. El incendio continuará ardiendo sin llama y la temperatura del aire calentado 

sobrepasara los 538ºC. El calor intenso habrá evaporizado las fracciones combustibles 

mas livianas, como el hidrogeno y metano, del material combustible de la habitación. 

Estos gases combustibles serán sumados a aquellos producidos por el incendio e 

incrementara aun más el peligro. 

 

3.4 Calculo del aislante térmico para el robot 

Para el cálculo del aislante térmico se considera una conducción unidimensional 

de una pared compuesta Fig. 3.1. Donde se utiliza la analogía eléctrica para el cálculo 

de la transferencia de calor Fig. 3.2. De esta manera el sistema que se plantea para el 

análisis está determinado por la siguiente configuración. 



 

Fig. 3.1 Capas de aislante térmico (Fuente: Autores) 

 

Fig. 3.2Analogía Eléctrica (Fuente: Autores) 

Debido a que la temperatura de la pared y la temperatura en el interior del 

recinto están establecidas como parámetros de diseño. El análisis del espesor del 

aislante se lo realiza mediante el balance de energía entre el exterior y el interior. 

Z[T\ = Z (]  [3.6] 

Z[T\ = � = _̂A^̀∑ a   [3.7] 

Z (] = ℎ�?�b − � )[3.8] 



c ' = d 1�Ne
+ 1�Nf

g
A�

+ h&�& ∗ � + hi�i ∗ � + h&�& ∗ � 

c ' = 1� j 1ℎ� + ℎ� + + 2h&�& + hi�ik 

Sustituyendo en el balance de energía 

� − �(?ℎ� + ℎ�)A� + �lm�m + ln�n
= ℎo + ?�b − � ) 

hi = j �( − �pℎq ∗ ?�b − � ) − ?ℎ� + ℎ�)A� − hi0ik 0&2  

hi = 0i ∗ j �( − �pℎq ∗ ?�b − � ) − ?ℎ� + ℎ�)A� − 2 ∗ h&0& k 

Donde hi representa el espesor del aislante de poliuretano y h&  representa la 

cantidad de aislante del recubrimiento que se obtiene con la capa de enlozado. 

Calculo de los coeficientes de transferencia de calor por convección y radiación 

Transferencia de calor por convección 

Numero de Reynolds 

'. = r∗ls [3.7] 

'. = 20 ∗ 0,619,21�10At = 624674,64 

uv = 70,037 ∗ '.xy − 871: z{�/| [3.8] 

z{(��[@50℃ = 0,7116 

uv = 70,037 ∗ 624674,64xy − 871: 0,7116�/| 

uv = 652,83 

 



Numero de Rayleighes 

'~ = �∗�∗?^ A^�)∗l�
�∗�   [3.9] 

'~ = 9,81 ∗ 3�10A| ∗ ?700 − 60) ∗ 0,5|25�10At ∗ 19,21�10At  

Donde el Nussel es igual 

uv = 0,68 + q,t�a(%/x
��=7�,x���f :�/%��x/�  [3.10] 

 

uv = 0,68 + 0,67 ∗ ?4�10�)�/�
�1 + 7 q,���q,���t:�/�t��/� 

uv = 136,12 

ℎ� = ��∗�l   [3.11] 

ℎ� = 136,12 ∗ 28,74�10A|0,5  

ℎ� = 7,82 

ℎ{ = � ∗ � ∗ ���� + �(��?�� + �()[3.12] 

� = ����-~�-. �. �����~� = 5,6697�10A� 

� = �~�-�{ �. ��{�~ = 0,3 

ℎ{ = 0,3 ∗ 5,6697�10A� ∗ ?700� + 60�)?700 + 60) 

ℎ{ = 6,38 

Una vez que se ha obtenido las ecuaciones que rigen la cantidad de aislante 

térmico necesario para obtener la temperatura deseada y se ha determinado los 

coeficientes de transferencia de calor por radiación y convección se procede a 

determinar el espesor necesario de poliuretano conociendo que 0i = 0.002. 



hi = 0.02 ∗ j 700 − 6040 ∗ ?60 − 50) − ?7.82 + 6.38)A� − 2 ∗ 0.0020.08 k 

hi = 0.05207� 

hi = 5.207�� 

De esta manera es necesario colocar una capa hi = 5.207�� de poliuretano 

colocada entre dos capas h& = 2�� de acero enlozado de esta forma se garantiza una 

reducción de la transferencia de calor por la presencia de los aislantes usados de la 

misma manera el poliuretano tiene la propiedad de endurecerse una vez que se ha 

endurecido produciendo que la estructura quede completamente firme evitando que 

exista pandeo en la zona media de la estructura debido al peso de los componentes de 

tracción, alimentación y control. 

3.5 Análisis del sistema de tracción y engranes 

 

Para la transmisión de potencia desde los motores se ha optado por usar una 

transmisión compuesta por un par de engranes cónicos a fin de cambiar la dirección del 

movimiento 90º. A su vez la transmisión desde la entrada de potencia hacia los ejes 

delanteros será mediante cadenas. 

 

Con la finalidad de dimensionar correctamente la potencia de los motores se 

analiza el par necesario con las condiciones que requerimos de la misma forma los 

engranajes cónicos se calculan en función de la potencia que soportaran y las 

velocidades a las que rotaran. 

 

3.6 Análisis de esfuerzos en los engranes cónicos 

Una vez determinadas las cargas de trabajo que va soportar es posible realizar el 

análisis. 

Los engranes del sistema son un conjunto de 2 piñones cónicos que se engranan 

de forma conjunta para la transición. De esta forma se realiza en análisis en un par de 

engranes resaltando de que los esfuerzos que sufra un diente al momento de contacto no 

se dará únicamente en un diente sino en dos sentidos tanto en la parte superior del piñón 

así como en la inferior. 



3.6.1. Condiciones de trabajo 

- ���v�� �. �{.���� ∅ = 20° 

- uv�.{� �. ��.�-.� ��ñ�� �u¡� = 10 

- uv�.{� �. ��.�-.� .��{~�.�u�� = 16 

- z�-.���~ ?z) = 1.5¢Hz] 
- £¤ = 235¢{��] 
- � = 4 

- �3 = 6.35¢��] 

 

Fig. 3.4 Diseño de piñones (Fuente: Larburu, Nicolas. «Maquinas 

Prontuario.» En Maquinas Prontuario, de Nicolas Larburu, 345. madrid: 

Thomson Paraninfo, 2003.) 

 

 

 

� Par de torsión (¥¦) 

�¡ = ¤§¨[3.13] 



�¡ = 1.5Hz 7ttqq�T.]1 [� : /Hz
235{�� ∗ �©tq ∗ �(3 [� /{�� 

�¡ = 402.28 ¢��. �O] 
�¡ = 45 ¢u. �] 

 

� Diámetro de Primitivo 

� = u¡ ∗ � [3.14] 

� = 16 ∗ 4 = 64¢��]=2.52[in] 

� Factor Geométrico 

Según las tablas 12.5 y 12.6 16 

�~�-�{ ).��.-{���?ª) = 0,215 

�~�-�{ ).��.-{���?«) = 0,065 

� Angulo de cono de paso 

Para un conjunto cónico a 90º el ángulo de paso se define como: 

�! = §¬§¨ = �¬�¨ = tan�∝�� = cot ?∝¡)    [3.15] 

∝�= -~�A� ²u�u¡³ 

∝�= -~�A� j2416k 

∝�= 56° 

� Longitud del cono de paso (L) 

h = 3� [T?∝¨) [3.16] 
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h = 64¢��]2�.�?56) 

h = 38.6 ¢��] 
� Ancho de cara (F) 

� = l|     [3.17] 

� = 38.5¢��]3  

� = 13 ¢��]= 0.51 [in] 

3.6.2 Análisis de esfuerzo (��) 

�1 = �^̈3 ∗ ¡´µ¶ ∗ �`∗�·∗�_�¸∗�¹   [3.18] 

0I = 7 &&=√r»:i
[3.19] 

� = ?��A¼¸)�/�
� [3.20] 

�I  = «����. �. �~���~� �.� .��{~�. = 7    [17] 

½\ = ¾.�����~� �. �~�� = 10�/�.� [18] 

� = ?12 − 7)�/|4  

� = 0,731 

� = 50 + 56?1 − �) [3.21] 

� = 50 + 56?1 − 0,731) 

� = 65,064 
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0I = ² 65,06465,064 + √200 ∗ 10³q,�|�
 

0I = 0,592 

0( = 1 

0i = 1 

0¿ = 1 

       0À = 1   [19] 

�1 = 2 ∗ 402.28¢�O ∗ ��]2.52¢��] ∗ 6.35¢��]0.51¢��] ∗ 0,215 ∗ 1 ∗ 1,2 ∗ 10,592 ∗ 1  

�1 = 37478.5 ¢Áz~] 
3.6.3 Análisis de esfuerzos superficiales 

�Â = µ� ∗ Ã∗$¸$_∗$·´∗$Ä∗$`∗$¹e ∗ jpÄeÅ3$¨∗$Æ ∗ q,���∗$Ç$È∗$É k�
[3.22] 

Ê2�Ë = 27000 + 364H�[3.23] 

Se considera un acero de uso general como el SAE 1045 que es un cero sin 

aleación con un porcentaje de carbono de 0,45% con una dureza Bridnell de 300 HB  

Ê2�Ë = 27000 + 364?300) 
Ê2�Ë = 136200 ¢���] 

Ê2�Ë = 118250 ¢Áz~] 
Ì( = 0( = 1 

ÌÀ = 0À = 1,6 

ÌI = 0I = 0,592 
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Ì = 0 = 1 

Según la tabla 11-1820 se tiene el contacto de dos piñones del mismo material 

Ì¡ = 1960¢���q.Í] 
Ì¿ = 1 

ÌÀ3 = 1,8 

Según la tabla 11-1921 el factor de confiabilidad Ìa = 1 

�µ = �~ -.��.{~-v{~ �.� {.�{��.{~�-.� .� �. ~�{��. 250 ℉ 

Ì^ = �tq=^Ït�q [3.24] 

Ì^ = 460 + 250℉620  

Ì^ = 1,145 

ÌÐ = 1 + �?�! − 1) [3.25] 

Hi¤Hi! < 1,2             � = 0 

Hi¤Hi! = 250250 = 1 

ÌÐ = 1 

Ì1 = Ì���-~�-. �. ~Òv�-. �. .��v.{��� = 0,634 

Ìµ = �~�-�{ -.{���~�� �v�.{����~� = 1 

�Â = µ� ∗ Ã∗$¸$_∗$·´∗$Ä∗$`∗$¹` ∗ jpÄeÅ∗3$¨∗$Æ ∗ q,���∗$Ç$È∗$É k�
[3.26] 
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�Â = 0.51��2 ∗ 0,065 ∗ 0,5921 ∗ 1,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ j136200¢���] ∗ 2.52¢��]1960¢���q.Í] ∗ 0,634 ∗ 0,774 ∗ 11,145 ∗ 1k�
 

�Â = 190¢�O ∗ ��] 
�Â = 10.83¢u ∗ �] 

Cuando �¤ > �Â entonces � = 0,667 y � = 1 en cualquier otra ocasión22 

�� = Ì¡ ∗ Ì1 ∗ Ô �∗^Õµ∗Ã∗3� ∗ 7^�^Õ:Ö $`∗$·$¸ ∗ Ì ∗ Ì2 ∗ Ì¿�[3.27] 

��= 1960¢���q.Í] ∗ 0,634
∗ × 2 ∗ 190¢�O ∗ ��]0,51¢��] ∗ 0,065 ∗ ?2.52¢��])� ∗ j402.28¢�O ∗ ��]190¢�O ∗ ��] k� 1 ∗ 1,20,592 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 

�� = 109373.5 ¢���] 
�� = 149370 ¢Áz~] 

Ìl = 1,4488 ∗ uAq,q�| 

u = uv�.{�� �. ������ �. ¾��~ 

u = 400{�� ∗ j60ℎ{ℎ{ k ∗ 1200ℎ{-v{�� − ~ñ� ∗ 5~ñ�� ∗ 1-v{�� 

u = 14,4Z� ¢������] 
Ìl = 1,4488 ∗ 14,4Z�Aq,q�|

 

Ìl = 0,94 

Ê2� = $Ø∗$Ç$È∗$É ∗ Ê2�Ë[3.28] 

Ê2� = 0,94 ∗ 11,145 ∗ 1 ∗ 136200 
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Ê2� = 111815¢���] 
Ê2� = 670 ¢Áz~] 

Ê21 = �Ø�È∗�É ∗ Ê21Ë[3.29] 

Ê21Ë = 6235 + 174H� − 0,126H�[3.30] 

Ê21Ë = 6235 + 174?250) − 0,126?250) 

Ê21Ë = 49703,5¢���] 
Ê21Ë = 342.7¢Áz~] 

Ê21 = 0,941,145 ∗ 1 ∗ 49703.5¢���] 
Ê21 = 40804.6¢���] 

u1 = pÄÆÙÆ [3.31] 

u1 = 40804.6¢���]37478.52 ¢���] 
u1 = 1.1 

u� = 7pÄeÙe :�
[3.32] 

u� = j 111815 ¢���]109373.5¢���]k�
 

u� = 1,05 

Mediante los cálculos realizados se puede comprobar que los piñones soportaran 

las cargas a las que vas a estar sometidos de la misma forma se tiene factores de 

seguridad necesarios para su funcionamiento con las cargas impuestas .De esta forma se 

garantiza una vida útil de 5 años trabajando 8 horas diarias. En la Tabla 3.6 se indican 



los valores de las cargas que soportaran los piñones así como los factores de seguridad 

que poseen. 

Nombre Nomenclatura Piñón  Rueda 

Esfuerzos a flexión que 

soportar 
�1 126.9[MPa] 126.3 [MPa] 

Esfuerzo superficial que 

soportar 
�� 506.7 [MPa] 484 [MPa] 

Factor de Seguridad contra 

falla por flexión 
u1 2.21 2,22 

Factor de Seguridad contra 

falla superficial 
u� 1.32 1.30 

Tabla 3.6  Esfuerzos que soporta el piñón y factores de seguridad(Fuente Autor) 

3.6.4 Calculo Tecnológico para construcción de piñonesy engrane cónicos 

 

Una vez definido que mediante el análisis de cargas y esfuerzos se determinó 

que los piñones soportaran las cargas de trabajo.  Para realizar su construcción es 

necesario definir las dimensiones básicas necesarias para este fin a continuación se 

indica el análisis necesario para definir los parámetros de construcción. 

 

� Profundidad de diente ℎ = 2,188 ∗ �  [3.33] ℎ = 2,188 ∗ 4 ℎ = 8.752¢��] 
 

 

� Profundidad de trabajo 

 ℎ\ = 2 ∗ � [3.34] ℎ\ = 2 ∗ 4 



ℎ\ = 8¢��] 
� Juego entre dientes23 Ò = 0,025 ~ 0,075 [3.35] 

� Espacio libre del fondo � = 0,188 ∗ �  [3.36] � = 0,188 ∗ 4 � = 0,752¢��] 
� Paso Circular � = � ∗ Ú   [3.36] � = 4 ∗ Ú � = 12.56 

� Addéndum24 ~� = � ∗ �  [3.37] 

� = ���� = 1610 = 1.6 

Cuando  i= 0.625   � = 0.720 ~� = 4 ∗ 0.720 ~� = 2.88¢��] ~� = ℎ\ − ~� ~� = 8 − 2.88 ~� = 5.12¢��] 
� Diámetro Primitivo �� = �� ∗ � [3.38] �� = 10 ∗ 4 = 40¢��] �� = �� ∗ � �� = 16 ∗ 4 = 64¢��] 

 

� Angulo Primitivo 

Û� = ~{� tan Ö%Ö� [3.39] 

                                                             
23Larburu, Nicolas. «Maquinas Prontuario.» En Maquinas Prontuario, de Nicolas Larburu, 345. madrid: 
Thomson Paraninfo, 2003. 
 
24Larburu, Nicolas. «Maquinas Prontuario.» En Maquinas Prontuario, de Nicolas Larburu, 345. madrid: 
Thomson Paraninfo, 2003. 
 



Û� = ~{� tan 1016 = 32° 

Û� = ~{� tan ���� 

Û� = ~{� tan 1610 = 58° 

 

� Diámetro exterior �[� = �� + 2 ∗ ~� ∗ cos?Û�)   [3.40] �[� = 40 + 2 ∗ 5.12 ∗ cos?32) �[� = 56.68¢��] 
 �[� = �� + 2 ∗ ~� ∗ cos?Û�)  [3.41] �[� = 64 + 2 ∗ 2.88 ∗ cos?58) �[� = 67.05¢��] 
 

� Generatriz 

) = À� Ý��� + ���   [3.42] 

) = 42 Ý16� + 10� 

) = 37.74�� 

 

� Dedéndum 

O� = ℎ\ − ~� [3.43] 

O� = 8 − 5.12 

O� = 2.88¢��] 
O� = ℎ\ − ~� 

O� = 8 − 2.88 

O� = 5.12¢��] 
� Angulo del Addéndum 



Þ� = ~{� tan 71�! :   [3.44] 

Þ� = ~{� tan j 5.1237.74k 

Þ� = 7.725 ° 

Þ� = ~{� tan jO�) k 

Þ� = ~{� tan j 2.8837.74k 

Þ� = 4.36° 

� Angulo Dedéndum 

S� = ~{� tan 71%! :   [3.45] 

S� = ~{� tan j 2.8837.74k 

S� = 4.36° 

S� = ~{� tan jO�) k 

S� = ~{� tan j 5.1237.74k 

S� = 7.725° 

 

� Angulo de Cara Û�� = Û�� = Û� + S�  [3.46] Û�� = 32 + 7.725 Û�� = 39.725 Û�� = Û� + S� Û�� = 58 + 4.36 Û�� = 62.36 

 

La Tabla 3.7 presenta los valores tecnológicos necesarios para la construcción de 

los piñones. 

Nombre Nomenclatura Piñón 
 

Rueda 

Modulo m 4 



Angulo Primitivo  32° 58° 

Profundidad del diente h 8.752¢��] 
Profundidad de  trabajo ℎ\ 8¢��] 

Juego entre dientes j 0,005mm 

Espacio libre de fondo c 0.752[mm] 

Paso Circular p 3,926 

Diámetro Primitivo �¡ 40[mm] 
 

64[mm] 

Diámetro exterior 
�[� �[� 

56.68[mm] 67.05[mm] 

Addèndum 
~� ~� 

5.12[mm] 2.88[mm] 

Generatriz G 37.54 [mm] 

Dedéndum 
O� O� 

2.88 [mm] 5.12 [mm] 

Angulo del Addèndum 
Þ� Þ� 

7.725° 4.36° 

Angulo Dedéndum 
S� S� 

4.36 7.725° 

Angulo de Cara 
Û�� Û�� 

29.84° 65.2° 

Tabla 3.7 Datos técnicos Engrane (Fuente: Autor) 

Una vez definidos los valores y se ha comprobado que las dos ruedas dentadas 

tanto la rueda como el piñón cumplen con las condiciones de trabajo y se asegura que el 

diseño trabajara durante el tiempo previsto ya que los análisis realizados respaldan estas 

afirmaciones es necesario plasmar estas valores numéricos en un plano que permita la 

construcción. 



3.7 Calculo de la potencia de los motores

Para el cálculo de la potencia necesaria de los motores se considera que el 

prototipo tendrá una velocidad de 3.33m/s con neumáticos de 30cm de diámetro, así 

como un peso de 85Kg. 

Primero se analiza el diagrama de cuerpo libre Fig. 3.5 para calcular las fuerza 

que actúan sobre el sistema.. Se considera un coeficiente de fricción de u =0.5

 

Figura 3.5 Diagrama de Cuerpo libre
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∑ �

A continuación de determina el torque
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Calculo de la potencia de los motores 

e la potencia necesaria de los motores se considera que el 

prototipo tendrá una velocidad de 3.33m/s con neumáticos de 30cm de diámetro, así 

Primero se analiza el diagrama de cuerpo libre Fig. 3.5 para calcular las fuerza 

sobre el sistema.. Se considera un coeficiente de fricción de u =0.5

Figura 3.5 Diagrama de Cuerpo libre(Fuente: Autores) 

= − 0.5 ∗ ui ∗ +�& = � ∗ ~¿[3.47] 

�ß = u& + ui = � ∗ ~ß [3.48] 

u& = ui [3.49] 

u& = 416.93 ¢u] 
�i = 208.5 ¢u] 

A continuación de determina el torque 

� = � ∗ { [3.50] 

� = 208.5 ¢u] ∗ 0.15¢�] 
� = 31.3¢u�] 

85 kg 

NB 

e la potencia necesaria de los motores se considera que el 

prototipo tendrá una velocidad de 3.33m/s con neumáticos de 30cm de diámetro, así 

Primero se analiza el diagrama de cuerpo libre Fig. 3.5 para calcular las fuerza 

sobre el sistema.. Se considera un coeficiente de fricción de u =0.5 

 

FB 0.5NC 



Con estos valores es posible definir la potencia mecánica necesaria del motor 

considerando un camino en recta. 

z = ^∗T�ÍÍq[3.50] 

z = 31.3¢u�] ∗ 250¢{��]9550  

z = 819.3 ¢£] 
Calculo de la potencia de motores con una inclinación de 30º 

∑ �¿ = �&�.�?30) + u&�.�?30) − �i�.�?30) + ui�.�?30) = � ∗ ~¿ [3.51] 

∑ �ß = �&���?30) + u&���?30) − �i���?30) + ui���?30) = � ∗ ~ß[3.52] 

c �ß = �&���?30) + u&���?30) − �i���?30) + ui���?30) = 850� ∗ 9.81 � ��à  

u& = ui 

u& = 306.1 ¢u] 
�i = 459.14 ¢u] 

A continuación de determina el torque 

� = � ∗ { 

� = 459.14 ¢u] ∗ 0.15¢�] 
� = 68.87¢u�] 

Con estos valores es posible definir la potencia mecánica necesaria del motor 

considerando un camino en recta. 

z = � ∗ �9550 

z = 68.87¢u�] ∗ 250¢{��]9550  

z = 1802 ¢£] 



De esta manera es necesario un motor de potencia de 1802W para que el robot 

logre subir una superficie inclinada de 30º. Siendo esta la máxima pendiente que suba el 

robot. Si la pendiente aumentara a una mayor la potencia requerida seria mayor y podría 

ocasionar un sobrecalentamiento en el driver de control. 

3.8 Diseño de ejes 
 

En nuestro  los ejes van a soportar todo el peso del motor y cargas adicionales, 

motivo por el cual es necesario diseñar dichos eje de acuerdo a las cargas a las cuales va 

a estar sometido, para nuestro caso tomaremos el eje de tracción principal como objeto 

de nuestro análisis, para el eje de tracción secundario, como se trata de un eje 

conducido, se respetaran las mismas dimensiones generales que se establezcan en el eje 

de tracción principal. 

Dentro de los parámetros generales que se consideran para el diseño tenemos 

que los principales esfuerzos a tener en cuenta son, torsión, compresión y flexión, 

dentro de estos tres parámetros anteriormente mencionados el parámetro de compresión 

no aplica ya que la mayoría de esfuerzos se realizaran en forma transversal al eje por lo 

que para nuestro análisis solo consideraremos esfuerzos a torsión y flexión  

3.8.1 Diseño de flecha para par de torsión uniforme y flexión  

 Para el diseño de las flechas correspondientes a este diseño es necesario 

establecer en forma general la distribución de cargas estáticas y dinámicas presentes  

dentro del sistema  para distribuirlas de forma apropiada en los cuatro ejes. Hay que 

tener presente que para este diseño las cargas no son uniformes por lo que es necesario 

establecer  las posiciones de los diferentes elementos internos del robot. 



Tabla 3.8 Tabla de distribución de peso total

De la tabla 3.8 anteriormente expuesta el peso de la carcasa superior como 

inferior  se distribuye uniformemente para los cuatro ejes, así como también el peso de 

elementos como las ruedas, cadenas y extras (cable, tornillos, bridas), la distribución de 

la carga de los demás elementos dependen de la posición  en la que se encuentren 

distribuidos en la carcasa inferior Fig. 3.6.

Figura 3.6 Distribución del peso en la carcasa inferior

 

Como podemos observar si dividimos al robot transversalmente podemos 

observar que de acuerdo a su eje de simetría, en la zona izquierda está concentrado el 

3.8 Tabla de distribución de peso total (Fuente: Autor) 

De la tabla 3.8 anteriormente expuesta el peso de la carcasa superior como 

iformemente para los cuatro ejes, así como también el peso de 

elementos como las ruedas, cadenas y extras (cable, tornillos, bridas), la distribución de 

la carga de los demás elementos dependen de la posición  en la que se encuentren 

casa inferior Fig. 3.6. 

Figura 3.6 Distribución del peso en la carcasa inferior (Fuente: Autor

Como podemos observar si dividimos al robot transversalmente podemos 

observar que de acuerdo a su eje de simetría, en la zona izquierda está concentrado el 

De la tabla 3.8 anteriormente expuesta el peso de la carcasa superior como 

iformemente para los cuatro ejes, así como también el peso de 

elementos como las ruedas, cadenas y extras (cable, tornillos, bridas), la distribución de 

la carga de los demás elementos dependen de la posición  en la que se encuentren 

Fuente: Autor) 

Como podemos observar si dividimos al robot transversalmente podemos 

observar que de acuerdo a su eje de simetría, en la zona izquierda está concentrado el 



peso de  los dos motores, la mitad de las dos baterías ubicadas transversalmente y la 

cámara fija. 

Mientras que en la zona izquierda se encuentra concentrado el peso de la batería 

ubicada longitudinalmente, la mitad de las baterías ubicadas transversalmente y la 

cámara móvil; con esto tenemos que los dos ejes de tracción principal están sometidos a 

una carga estática superior a la aplicada para los ejes de transmisión  secundarios como 

lo indica la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Tabla de distribución de peso en los ejes (Fuente: Autor) 

 

3.8.2 Diseño de ejes a torsión y flexión 

Una vez establecidos los parámetros de carga para cada uno de los ejes 

procedemos a establecer los parámetros de entrada para el diseño respectivo de cada 

uno de los ejes 

 



3.8.2.1 Diseño de eje de tracción prin

En primer lugar hay que tener presente para el diseño del este tipo de ejes que la 

carga estática concentrada en el  debe ser dividida para dos ya que el mecanismo  de 

transmisión de fuerza es independiente para cada par de ruedas Fig. 3.7.

� Condiciones de trabajo

Figura 3.7  Diseño preliminar del eje de tracción principal

� Datos de Entrada 

z�-.���~ ?z) = 1.5¢Hz
£¤ = 235¢{��] 
Ì~{�~ Z�-~-��~ ?�)

� Elementos presentes en el eje

Engranaje Cónico 

���v�� �. �{.���� ∅
Relación de transmisión = 

Diámetro primitivo (Dp) = 60 

Diseño de eje de tracción principal 

En primer lugar hay que tener presente para el diseño del este tipo de ejes que la 

carga estática concentrada en el  debe ser dividida para dos ya que el mecanismo  de 

transmisión de fuerza es independiente para cada par de ruedas Fig. 3.7. 

es de trabajo 

 

Figura 3.7  Diseño preliminar del eje de tracción principal (Fuente: Autor)

Hz] 

? ) = 612 = 30.5 �� = 67,1�O 

Elementos presentes en el eje 

∅ = 20° 

Relación de transmisión = 1.6 

Diámetro primitivo (Dp) = 60 mm= 2.3622 in 

En primer lugar hay que tener presente para el diseño del este tipo de ejes que la 

carga estática concentrada en el  debe ser dividida para dos ya que el mecanismo  de 

) 



Catalina 

Diámetro =50.8 mm = 2in

Rueda 

Diámetro 370 mm = 14,5669in

� Calculo 
 

• Par de torsión (¥¦) 

Multiplicamos por la relación de transmisión para encontrar el torque en el 

engrane Fig. 3.8 

 

�
 

• Fuerzas en el engrane cónico

Figura 3.8 Fuerzas presentes en el engranaje cónico 

Diámetro =50.8 mm = 2in 

Diámetro 370 mm = 14,5669in 

 

�¡ = ¤§¨[3.53] 

�¡ = 1.5Hz 7ttqq�T.]1 [� : /Hz
235{�� ∗ �©tq ∗ �(3 [� /{�� 

�¡ = 402.28 ¢��. �O] 
Multiplicamos por la relación de transmisión para encontrar el torque en el 

�[ = �¡ � 1.6 [3.54] 

�[ = 402.28 � 1.6 = 643.648 ¢�O − ��] 
Fuerzas en el engrane cónico 

 

Figura 3.8 Fuerzas presentes en el engranaje cónico (Fuente: Autor

Multiplicamos por la relación de transmisión para encontrar el torque en el 

nte: Autor) 



Fg tangencial =Fuerza tangencial en el diente del engranaje recto

T      =  Torque del engranaje (

r       =  Radio del engranaje    (in)

áâãäåâæåçèäé
 

�� �(3�(]
Fg radial =  Componente radial de la fuerza del engranaje

áâ êäëèäé

 

� Fuerzas en la catalina

En una catalina siempre actual dos fuerzas una fuerza del lado tirante(F

fuerza del lado flojo(F2) Fig. 3.9.

Figura 3.9 Fuerzas presentes en una catalina

��\(T�[T��(] = �̂ [3.55] 

Fuerza tangencial en el diente del engranaje recto (lb.) 

Torque del engranaje (�O − ��) 

Radio del engranaje    (in) 

âãäåâæåçèäé = 643.648¢�O − ��]1.1811 ¢��] = −544.956 �O ì 

�(3�(] = ��\(T�[T��(] . -~�?20°)[3.56] 

Componente radial de la fuerza del engranaje 

<;.íDî; = 0.349066 rad 

êäëèäé = 544.956 . -~�?0.349066) 

�� �(3�(] = 198.348�O è 

Fuerzas en la catalina 

En una catalina siempre actual dos fuerzas una fuerza del lado tirante(F

Fig. 3.9. 

 

Figura 3.9 Fuerzas presentes en una catalina (Fuente: Autor) 

En una catalina siempre actual dos fuerzas una fuerza del lado tirante(F1) y otra 



De esto tenemos que la fuerza asociada con el par de torsión es Fn, mientras que 

la fuerzas que flexiona la flecha es Fs , y considerando que la razón de fuerzas entre el 

lado tirante y el lado flojo es de 5 tenemos las siguientes relaciones 

 

�T = �� − ��    ¢3.57]                         � = �� + �� [3.58] 

�� = �T + �� 
� = �T + 2��  (1) 

���� = 5 

�T = 5�� − �� 

�T = 4�� → �� = 14 �T 

Reemplazando en 1 

� = �T + 24 �T 

� = 1.5�T 

Utilizando las formulas respectivas tenemos que: 

�T = �̂ [3.58] 

Fn =Fuerza asociada con el par de torsión  (lb.) 

T      =  Torque del engranaje (�O − ��) 

r       =  Radio del engranaje    (in) 

 

áå = 643.648¢�O − ��]1 ¢��] = 643,648�O è 
� = 1.5�T 

� = 1.5?643,648�O ) 
� = 965.472�O è 

 

 



� Fuerzas en la rueda 
Se plantean las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre Fig. 3.10

Figura 3.10 Fuerzas presentes en la rueda

 

Ftg =Fuerza asociada con el par de tor

T      =  Torque del engranaje (

r       =  Radio del engranaje    (in)

áâ = 643
 

Fr =Fuerza de rozamiento  (lb.)

Fn =Fuerza normal  (lb.) 

ð =coeficiente de rozamiento  (0.75)

 

Se plantean las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre Fig. 3.10 

 

Figura 3.10 Fuerzas presentes en la rueda (Fuente: Autor) 

�\� = �̂ [3.59] 

asociada con el par de torsión en la rueda  (lb.) 

Torque del engranaje (�O − ��) 

Radio del engranaje    (in) 

643.648¢�O − ��]14.5669 ¢��] = −44,1857�O ì 

�� = �Tñ [3.60] 

Fuerza de rozamiento  (lb.) 

 

ficiente de rozamiento  (0.75) 

�� = 67,1 .0.5 

�� = −50.325 �O. � 



• Sumatoria de fuerzas con respecto al punto B 

 

c �i = 0 

c �i = '� + � + �� = 0 

Despejando R1 

'� = −� − �� 

Las ecuación anteriormente expuesta se analizan para cada uno de sus planos ya 

sea el xz y el yz respectivamente, para lo cual reemplazamos en las mismas los valores 

de las componentes de cada una de las fuerzas presentes en el sistema dependiendo de 

su dirección.  

• Valor de R1  en x y y 

'�¿ = −� ¿ − ��¿ 

'�¿ = −?965.472) − ?198,348) 

'�¿ = −1163.82 lb 

òDó = −áôó − áâó 

'�ß = −?0) − ?−544.956) 
'�ß = 544.956�O. 

• Sumatoria de fuerzas con respecto al punto A 

c �& = 0 

c �& = �T + �� + �\� + '� = 0 

 

                               Despejando R2 

'� = −�T − �� − �\� 

• Valor de R2  en x y y 
 



'�¿ = −�T¿ − ��¿ − �\�¿ 

'�¿ = −?0) − ?−50.325) − ?0) 

'�¿ = 50.325 lb. 

'�ß = −�Tß − ��ß − �\�ß 

'�ß = −?−67.1) − ?0) − ?−44.1857) 

'�ß = 111.286 �O. 

 

Tabla 3.10 Resumen de fuerzas presentes en el eje de tracción principal 
(Fuente: Autor) 

Una vez determinadas todas las cargas presentes en el sistema podemos 

determinar las cargas  por corte y momento de flexión por medio de las funciones de 

singularidad, mismos que por la disposición del eje lo analizaremos por separado, en 

primer lugar con respecto al punto A para el tramo A-E  y luego con respecto al punto B 

para el tramo B-F. 

• Funciones de singularidad con respecto al punto A (para el tramo A-E) 

� = '�?� − �)A� +  �T?� − 1.81)A� + ��?� − 1.81)A� + �\�?� − 1.81)A�[3.61] 

Integrando obtenemos la función de corte V 

½ = '�?� − �)q +  �T?� − 1.81)q + ��?� − 1.81)q + �\�?� − 1.81)q[3.62] 

Integrando obtenemos la función de momento M 

Á = '�?� − �)� + �T?� − 1.81)� + ��?� − 1.81)� + �\�?� − 1.81)� [3.63] 



Reemplazamos cada uno de los valores correspondientes a las diferentes cargas 

presentes en el eje para los planos xz y yz en las ecuaciones de función de corte y 

flexión 

Obtenemos los valores  de V para los valores de las cargas en en el plano xz 

z = 0 

½¿Ö = '�¿ = 50.325 lb. 

z = 1,81 

½ =  '�¿ + �T¿+��¿ + �\�¿ 

½ =  '�¿+��¿ 

½ = 50.325 lb.- 50.325 lb=0 

Obtenemos los valores  de V para los valores de las cargas en en el plano yz 

z = 0 

½ßÖ = '�ß = 111.286 �O. 

z = 1,81 

½ =  '�ß + �Tß+��ß + �\�ß 

½ =  '�ß + �Tß++�\�ß 

½ = 111.286 �O − 67.1 − 44.1857 = 0 

Una vez obtenidos los cortantes en los dos planos (xz, yz) mediante Pitágoras, 

calculamos el esfuerzo cortante máximo en este tramo de A-E Fig. 3.11. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Esfuerzo cortante máximo (Fuente: Autor) 

Vyz= 111.286 lb 

Vxz= 50.325 lb 

Vmax 



½À(¿õÝ½ßÖ� +½¿Ö� [3.64] 

 

½À(¿õÝ?111,286)� + ?50,325)� = 122.136 �O. 

Obtenemos los valores  de M  para los valores de las cargas en en el plano xz 

z = 0 

Á = '�?0 − 0)� = 0 

z = 1,81 

Á¿Ö = '�¿?1.81 − �)� +  �T¿?1.81 − 1.81)� + ��¿?1.81 − 1.81)�+ �\�¿?1.81 − 1.81)� 

Á = '�?1.81 − �)� 

 

Á¿Ö = 50.325 .1,81 = 91,0833�O. �� 

 

Obtenemos los valores  de M  para los valores de las cargas en en el plano yz 

z = 0 

Á = '�?0 − 0)� = 0 

z = 1,81 

ÁßÖ = '�ß?1.81 − �)� + �Tß?1.81 − 1.81)� + ��ß?1.81 − 1.81)�+ �\�ß?1.81 − 1.81)� 

 

Á = '�ß?1.81 − �)� 

 

ÁßÖ = 111,286 .1,81 = 201,428�O. �� 

Una vez obtenidos los momentos en los dos planos (xz, yz) mediante pitagoras, 

calculamos el esfuerzo cortante máximo en este tramo de A-E Fig. 3.12. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Momento máximo (Fuente: Autor) 

ÁÀ(¿õÔÁßÖ� +Á¿Ö�  

ÁÀ(¿õÝ?201,428)� + ?91,8333)� = ±221.374 �O - in. 

 

• Funciones de singularidad con respecto al punto B (para el tramo B-F) 

� = '�?� − �)A� +  � ?� − 0.63)A� + ��?� − 1.77)A� 

Integrando obtenemos la función de corte V 

½ = '�?� − �)q +  � ?� − 0.63)q + ��?� − 1.77)q 

Integrando obtenemos la función de momento M 

Á = '�?� − �)� + � ?� − 0.63)� + ��?� − 1.77)� 

Reemplazamos cada uno de los valores correspondientes a las diferentes cargas 

presentes en el eje para los planos xz y yz en las ecuaciones de función de corte y 

flexión 

Obtenemos los valores  de V para los valores de las cargas en en el plano xz 

z = 0 

½¿Ö� = '�¿ = −1163.82 lbè 

z = 0.63 

½ = '�¿ +  � ¿ 

Myz= 201,428 lb-in 

Mxz= 91.8333 lb- in 

Mmax 



 

½¿Ö� = −1163.82 �Oè + 965.472�Oè =0 

 

½¿Ö� = −198.348�Oè 

z = 1,77 

½ = '�¿ +  � ¿ + ��¿ 

½ == −1163.82 �Oè + 965.472�Oè +198.348�Oè =0 

 

Obtenemos los valores  de V para los valores de las cargas en en el plano yz 

z = 0 

½ßÖ� = '�ß = 544.956�O. ìlb 

z = 0.63 

½ = '�ß +  � ß 

 

½ßÖ� = 544.956�O. ì�O + 0=0 

 

½¿Ö� = 544.956�O. ì�O 

z = 1,77 

½ßÖ| = '�ß +  � ß + ��ß 

½ = 544.956�O. ì�O + 0 − 544.956�O. ì�O = 0 

 

Una vez obtenidos los cortantes en los dos planos (xz, yz) mediante pitagoras, 

calculamos el esfuerzo cortante máximo en este tramo de A-E Fig. 3.13. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Esfuerzo cortante máximo (Fuente: Autor) 

½À(¿õÔ½ßÖ� +½¿Ö�  

½À(¿õÝ?544,956)� + ?1163,82)� = 1285.09 �O. 

Obtenemos los valores  de M  para los valores de las cargas en en el plano xz 

z = 0 

Á¿Ö = '�¿?0 − 0)� = 0 

z = 0.63 

Á¿Ö = '�¿?� − �)� +  � ¿?� − 0.63)� 

Á¿Ö = −1163.82 �Oè .0.63 = −733.207 

z = 1,77 

Á¿Ö = '�¿?� − �)� +  � ¿?� − 0.63)� + ��¿?� − 1.77)� 

Á¿Ö = ?−1163.82 �Oè .1.77) + ?965.472�Oè. 1.14) 

Á¿Ö = −959.323�O. �� 

Obtenemos los valores  de M  para los valores de las cargas en en el plano yz 

 

z = 0 

ÁßÖ = '�ß?0 − 0)� = 0 

z = 0.63 

Vmax 

Vyz= 544.956 lb 

Vxz= -1163.82 lb 



ÁßÖ = '�ß?� − �)� +  � ß?� − 0.63)� 

ÁßÖ = 544.956 �O. 0.63 = 343.322 

z = 1,77 

ÁßÖ = '�¿?� − �)� +  � ¿?� − 0.63)� + ��¿?� − 1.77)� 

ÁßÖ = 544.956 �O .  1,77 

ÁßÖ = 964.572�O. �� 

 

Una vez obtenidos los momentos en los dos planos (xz, yz) mediante pitagoras, 

calculamos el esfuerzo cortante máximo en este tramo de A-E Fig.3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Momento máximo (Fuente: Autor) 

ÁÀ(¿õÔÁßÖ� +Á¿Ö�  

ÁÀ(¿õÝ?964,572)� + ?959.323)� = ±1360.4 �O − ��. 

 

Una vez calculados los momentos y cortantes presentes en el elemento 

procedemos al diseño del eje como tal, para lo cual empezamos con la elección del 

material, mismo que por motivos de costos empezaremos con un material barato como 

lo es el SAE 1020 mismo que tiene los siguientes datos. 

 

Mmax 

Myz= 964,572 lb-in 

Mxz= -959.323 lb-in 



Ê�\?'.���-.���~ �~���~) = 65���� 
Êß?h���-. .�~�-���) = 38���� 

Con los mismos que podemos calcular la resistencia a la fatiga corregida 

Ê[` = 0.5 Ê�\[3.65] 

Ê[` = 0.5. ?65000) = 32500 ���. 
La resistencia a la fatiga se calcula nuevamente considerando varios factores de 

corrección. 

Ê[ = Ì�(��(  . Ì\(À(ño . Ì �¡[�2���[  . Ì\[À¡[�(\��( . Ì�oT2�(1�]�3(3 . Ê[[3.66] 

 

• øùúûüú 

            Como el eje va a estar sometido a cargas de flexión se considera 1 

• øýúþúñ� 

             Supondremos el valor de 1 luego ajustaremos si es necesario 

• �ô�¦æê6èçèæ 
Ì �¡[�2���[=� . ?Ê�\)1[3.67] 

           Para una superficie maquinada o estriada en frio tenemos los siguientes 

datos: 

A = 2,7 Kpsi. 

         b = -0,265 Kpsi. 

           Ì �¡[�2���[=2.7 . ?65)Aq,�tÍ=0.89 

• øý�þ��ûúý�ûú 

z~{~ 450℃ < � ≤ 550℃ 

� = 500℃ 

C�	
�	���� = 1 − 0.0058?500 − 450) 

C�	
�	���� = 0.71 

• �ç�å6èä�èéèëäë = 1 



Ê[ = ?1) . ?1) . ?0.89). ?0.71). ?1). ?32500 ���. ) 
Ê[ =20536.8 psi. 

• Calculo del factor de concentración de esfuerzos a la fatiga 

02 = 1 + �?0\ − 1)[3.68] 

                                  �6 = Factor de concentración de esfuerzos a la fatiga 

           q = Sensibilidad a las muescas 

                                  �ã = Factor de concentración de esfuerzos geométrico 

 

Para el cálculo de la sensibilidad de las muescas (q) se la puede calcular por 

medio de la ecuación Kunn – Hardrath. En donde para  nuestro calculo hemos impuesto 

un radio de la muesca de 0.04 in  

� = �
�=√`√f

 [3.69] 

q = Sensibilidad de muescas 

a = Constante de Neuber (0.093)25Tab 6.6 Norton 

r = Radio de la muesca (0.04in) 

 

� = 1
1 + √q.q�|√q.q�

 

� = 0.396 

Para el cálculo del factor de concentración de esfuerzos (Kt) tendremos que 

imponernos algunos valores  dependiendo del sector en el que se va a realizar el análisis  

Para el Punto C. tenemos una variación de diámetros impuestos de D = 1.14 in 

y d = 1.02 in.  

0\ = � 7�3:1
[3.70] 
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De  la tabla E2  obtenemos los datos para el cálculo  de  factor de concentración 

de esfuerzos  geométrico para una flecha con un filete de hombro a flexión. 

Datos 

A = 0.95120 kpsi 

b = - 0,23757 kpsi 

r = 0.04 in 

d= 1.02 in 

0\ = 0.95120 j0.041.02kAq,�|�Í�
 

0\ =2.06266 

De  la tabla E3  obtenemos los datos para el cálculo  de  factor de concentración 

de esfuerzos  geométrico para una flecha con un filete de hombro a torsión. 

Datos 

A = 0.90337 kpsi 

b = - 0,12692 kpsi 

r = 0.04 in 

d= 1.02 in 

0\ = 0.90337 j0.041.02kAq,��t��
 

0\ =1.36601 

• Para el Punto D. tenemos una variación de diámetros impuestos de D = 1.02 in 
y d = 0.9 in.  

0\ = � 7{�:1
 

 

De  la tabla E2 (anexo 3 ) obtenemos los datos para el cálculo  de  factor de 

concentración de esfuerzos  geométrico para una flecha con un filete de hombro a 

flexión. 



Datos 

A = 0.96170 kpsi 

b = - 0,24757 kpsi 

r = 0.04 in 

d= 1.02 in 

0\ = 0.96170 j0.040.9 kAq,���Í�
 

0\ =2.15 

De  la tabla E3 (anexo 3 )  obtenemos los datos para el cálculo  de  factor de 

concentración de esfuerzos  geométrico para una flecha con un filete de hombro a 

torsión. 

Datos 

A = 0.87337 kpsi 

b = - 0,15692 kpsi 

r = 0.04 in 

d= 1.02 in 

0\ = 0.87337 j0.041.02kAq,�Ít��
 

0\ =1.45 

Para lo que son chavetas asumimos un Kt de 4 

Una vez obtenidos todos los factores de concentración de esfuerzos procedemos 

a calcularla concentración de esfuerzos para cada punto propuesto ya sea a torsión como 

a flexión 

 
 
 

• Para el Punto C 

�6 = D + �?�ã − D) 

02 = 1 + 0.396?2.06266 − 1) = 1,42081 → ä 6éæ�è�å 



 

02 = 1 + 0.396?1.36601 − 1) = 1,14494 → ä ã�êôè�å 

• Para el Punto D 

�6 = D + �?�ã − D) 

02 = 1 + 0.396?2.15 − 1) = 1,4554 → ä 6éæ�è�å 

 

02 = 1 + 0.396?1.45 − 1) = 1,1782 → ä ã�êôè�å 

 

• Para el Punto E (Chaveta) 

02 = 1 + 0.396?4 − 1) = 2,188 

 

Una vez de tenemos todos los datos  procedemos al cálculo del diámetro optimo 

para cada sección o para cada tramo propuesto mediante la siguiente ecuación  

�� = �|� �Ä© �j02 �`pÄ k� + |� j02 À ·̂p�k��%��
%�
[3.71] 

�� = Diámetro optimo  del eje (in) 

u2 = Factor de seguridad 

Á(= Momento en el punto de estudio (lb-in) 

Ê2 = Resistencia a la fatiga (psi) 

02= Factor de concentración de esfuerzos a la fatiga por flexión 

02 À= Factor de concentración de esfuerzos a la fatiga por torsión 

�À=Torque de entrada 

Êß = h���-. Z�~�-��� 

 

• Calculo del diámetro optimo para el punto C. 

Datos 



u2 = 2 

Á(= 809,606 lb- in 

Ê2 = 20536.8 psi 

02= 1.42081 

02 À= 1.14494 

�À= 643,648 lb.in 

Êß = 38000 ��� 
�� = �32 .2Ú �j1,42081 809.60620536.8k� + 34 j1.14494 643.64838000 k��

%��
%�
 

�� = 1,25 �� → 32 ��. 

• Calculo del diámetro optimo para el punto D. 

Datos 

u2 = 2 

Á(= 1360.4 lb- in 

Ê2 = 20536.8 psi 

02= 1.4554 

02 À= 1.1782 

�À= 643,648 lb.in 

Êß = 38000 ��� 
�� = �32 .2Ú �j1,4554 . 1360.420536.8k� + 34 j1.1782 . 643.64838000 k��

%��
%�
 

�� = 1,06 �� → 26.8 �� 

Calculo del diámetro optimo para el punto E. en este caso02es igual a 02 À 

Datos 

u2 = 2 



Á(= 221.274 lb- in 

Ê2 = 20536.8 psi 

02= 2,188 

02 À= 2,188 

�À= 643,648 lb.in 

Êß = 38000 ��� 
�� = �32 .2Ú �j2.188 . 221,27420536.8k� + 34 j2.188 . 643.64838000 k��

%��
%�
 

�� = 0.9326 �� → 23.7 �� 

Como podemos observar los diámetros óptimos para cada punto crítico del eje 

varían, para nuestro caso y por motivos de peso y resistencia a la fatiga consideramos el 

diámetro del eje E para la sujeción de la rueda,  por motivos de peso utilizaremos un eje 

de 20 mm. Considerando que el eje optimo es ee 23,7, la manzana que se colocara en la 

rueda ha sido propuesta con una dimensión de 35 mm queda motivo por el cual, para 

esta zona queda compensado y hasta sobredimensionado de diámetro del eje , dándonos 

un eje combinado de 35mm .  

Por motivos de   se mantienen los diámetros de los ejes secundarios  con 

respecto al eje de tracción principal. 

 

3.9 Selección de rodamientos 

En este punto la selección del rodamiento apropiado dependerá de la magnitud 

de las cargas estáticas y dinámicas aplicadas  y de la vida útil del mismo 

De la tabla 10-23 (anexo 3) escoceremos un rodamiento en función del diámetro 

del eje a calcularse, para nuestro caso necesitaremos un rodamiento de bola N 6304 con 

un diámetro interno de 20 mm  con los siguientes datos 

• Carga dinámica de C= 3000 lb. 

• Carga estatica  Co=  1930 lb. 



• Fuerza distribuida en el eje P = 46,75 lb  

Como segundo paso procedemos a calcular el número de ciclos que soportara el 

rodamiento. 

h = jÌzk| = j 300046,75k| = 26,4Z�q {.¾��v����.� 

Para cada uno de los ejes de nuestro estudio necesitaremos dos rodamiento por 

eje, para cada caso se utilizara el mismos tipo de rodamiento, ya que resiste un gran 

número de ciclos de trabajo. 

3.10 Diseño de sistema de enfriamiento interno 

Dentro de los sistemas de refrigeración anteriormente mencionados el sistema de 

refrigeración por absorción mediante el uso de células termoeléctricas Peltier es aquel 

que se adapta de mejor forma a nuestras necesidades, siendo la primordial el mantener 

un ambiente estable en un alojamiento completamente hermético. 

3.10.1 Calculo de sistema de enfriamiento por células termoeléctricas 
 

El cálculo de la célula termoeléctrica apropiada para el ambiente a refrigerar 

debe realizarse bajo ciertas consideraciones de tal forma que se optimice  el uso de 

dicho elemento. 

3.10.1.1 Diseño del compartimiento a refrigerar 
 

Hay que tener presente que para que cumpla con su función una célula Peltier es 

necesario evitar  el ingreso de calor al compartimiento, motivo por el cual la elección 

del aislante térmico es de vital importancia.  

Para nuestro caso  el material más idóneo es el poliuretano (como ya lo vimos en 

el capítulo 2) ya que al tratarse de un material con una conductividad térmica muy baja 

(Kb = 0.02) restringirá el paso de calor al interior del compartimiento por lo tanto 

ayudara a mantener la temperatura en el interior del elemento. 

3.10.1.2 Elección de la célula fotoeléctrica 
 



Para la elección de una célula Peltier es necesario considerar algunos parámetros 

por medio de los cuales son comercializadas 

• La diferencia de temperatura máxima  

• La máxima capacidad de bombeo (Qmax) 

• Máxima tensión y corriente de entrada. 

• Resistencia de entrada 

Para obtener los datos anteriormente mencionados procedemos a realizar el 

cálculo de pérdidas de temperatura que vamos a tener en el interior del compartimiento, 

así como también el diferencial de temperatura a obtenerse ya sea en el interior como en 

el exterior 

� Calculo del flujo de perdidas 

Para el cálculo de las perdidas internas es necesario conocer las características físicas y 

funcionales del compartimiento.  

De acuerdo a los cálculos realizados de transferencia de calor obtuvimos un 

espesor de pared de 40 mm. Continuación presentamos los datos generales  del 

compartimiento a refrigerar Tabla 3.11. 

Datos Considerados Valor Observaciones Generales 

• Aislante térmico 

(poliuretano m3) 

• Aislante térmico 

(Lamina enlozada) 

 Kb = 0.02 w/m2ºK 

δ = 36.5 kg/m3 

 

• Espesor de pared 

(mm) 

52mm  

 

• Área Interna del 

compartimiento 

inferior. 

0.7549  

 
• Área Interna del 

compartimiento 

superior(m2) 

0.6220  

• Área externa del 

compartimiento 

0.8765  



inferior(m2) 

• Área externa del 

compartimiento 

superior(m2) 

0.7532  

• Volumen interno 

total (m3) 

0.084  

 

• Temperatura 

interna máxima(ºC) 

60 La temperatura interna  debe ser estable para 

evitar el deterioro de los elementos internos 

• Temperatura 

externa máxima(C) 

700 La temperatura externa va a ser variable pero se 

ha considerado el pico máximo para su estudio 

Tabla 3.11 Parámetros de diseño(Fuente: Autores) 

Con los datos anteriormente expuestos tenemos que el diferencial de temperatura 

entre el exterior e interior será: 

∆�À(¿ = �[¿\[�T( − ��T\[�T([3.72] 

∆�À(¿ = 600 − 60 

∆�À(¿ = 540 ºÌ 

� Perdida de calor por conducción 

Las pérdidas de calor por conducción están definidas por la siguientes formula: 

�¼¹�\ = −λ� �^�¿[3.73] 

 

�¼¹�\ = z.{���~��.�~��{��{����v����� (w/seg) 

λ       = Coeficiente de conductividad térmica ?w/m2ºK) 
A       = Área externa total del elemento ?m2) 
� �^�¿  =   Gradiente de temperatura (ºC) 

De acuerdo a nuestros datos la formula quedaría de la siguiente forma: 



)�¿)- = − 70.022 *
� ºK: . ?1,6097��)?0.052 m) ,� 

�¼¹�\ = −0.6810. ,� 

Con un ΔT igual a 475 ºC tenemos que: 

�¼¹�\ = −0.6810640ºÌ =  435.84 / [� 

� Calculo del Efecto Convección  

Antes de iniciar este cálculo debemos tener presente que la temperatura a la que 

va a estar la cara fría de la célula no va a ser la misma que tenemos en el 

compartimiento motivo por el cual la transferencia de temperatura se dará de forma 

paulatina, motivo por el cual la velocidad de transferencia de calor de la célula al 

ambiente a refrigerar se establece por medio de la siguiente expresión. 

 

�¼3^= ℎ. � . ?� − ��T2) 

0123= Cantidad de energía calorífica por unidad de tiempo 

h       = Coeficiente de convección 

As        = Área del cuerpo en contacto con el fluido 

Ts         = Temperatura de superficie del cuerpo 

T456 = temperatura del fluido lejos del cuerpo 

El valor del coeficiente de convección que utilizaremos será un valor entre: 

h = 85 – 113 W/m2ºK 

 

Se asume un valor de transferencia bastante grande ya que en el interior de la 

caja no se va a realizar convección natural sino que se colocara un ventilador para que 

acelere el proceso de convección motivo por el cual el valor del coeficiente de 

convección se eleva notablemente Fig.3.14. 



 

Figura 3.14 Diagrama de distribución de flujo de aire (Fuente: autores) 

Una vez realizados los cálculos dele gradiente de temperatura, observamos que 

su valor es bastante grande (540 ºC), las células Peltier manejan gradientes de 

temperatura máximo de 64ºC por lo que no estaríamos cumpliendo con los requisitos de 

rendimiento de la célula motivo por el cual nos hemos visto en la necesidad de 

incrementar un sistema de flujos de aire direccionado. 

El objetivo de este sistema es estabilizar la temperatura de las zonas más críticas  

dentro del sistema Fig. 3.15 teniendo como datos de partida que el entorno en general al 

interior de la caja  esta a una temperatura de 60 ºC. 

 

Figura 3.15 Descripción de puntos críticos (Fuente: Autores) 

Para colocar el sistema es necesario establecer cuáles son los puntos más críticos 

a refrigerarse para evitar el deterioro de los componentes Tabla 3.12. 

 

 

Disipador 

Aluminio 

Ventilador 

Cámara Frontal 

Driver 

Cámara posterior 



Elemento Imagen 

Driver 

T. Trabajo:      50ºC 

T. Requerida : 35ºC 

Cámara Frontal 

 

T. Trabajo:40ºC 

T. Requerida : 35ºC 

Cámara posterior 

 

T. Trabajo:40ºC 

T. Requerida : 35ºC 

 

Tabla 3.12 Descripción de los elementos electrónicos(Fuente: Autores) 

 

De acuerdo a la tabla anteriormente descrita podemos direccionar el flujo de aire 

frio para estos tres sectores de tal forma que los componentes electrónicos internos se 

mantengan a una temperatura estable. 

 

3.10.2 Diseño del Ducto de refrigeración 



El ducto de refrigeración centralizado para los tres puntos críticos del sistema 

consta de : 

• Una  canaleta plástica segmentada con tres puntos de salida de   

 flujo para los sectores definidos 

• Un punto de retorno para facilitar la circulación de aire 

• Una pared de aislamiento de 15 mm de lana de vidrio  

Con los datos anteriormente descritos reestructuramos el cálculo de transferencia 

de calor en el interior de la caja. 

 

Datos Considerados Valor Observaciones Generales 

• Aislante térmico 
(Lana de vidrio m3) 

• Aislante térmico 
(Lamina enlozada) 

 Kb = 0.03 w/m2ºK 

 

• Espesor de pared 
(mm) 

5mm  

• Área Interna 
compartimiento 
Driver(m2) 

0.1946 

 

• Área Interna  
cámara frontal(m2) 

0.0512 

 

• Área Interna  
cámara posterior 
(m2) 

0.0187  



• Área externa 
compartimiento 
Driver(m2) 

0.2230  

• Área externa  
cámara frontal(m2) 

0.0624 

• Área externa   
cámara posterior 
(m2) 

0.0213  

• Volumen interno 
total  
compartimiento 
driver(m3) 

0.0069  

• Volumen interno 
total  cámara frontal 
(m3) 

0.0015  

• Volumen interno 
total  cámara 
posterior (m3) 

0.0045  

• Área interna 
combinada(m2) 

0.2645  

• Área externa 
combinada(m2) 

0.3067  

• Volumen interno 
total 

0.0129  

Tabla 3.13 Parámetros de diseño de ducto del refrigeración (Fuente: Autores) 

 

Procedemos a repetir los cálculos del gradiente de temperatura  

∆�À(¿ = �[¿\[�T( − ��T\[�T( 

∆�À(¿ = 60 − 35 

∆�À(¿ = 25 ºÌ 

 

� Perdida  de calor por conducción 



)�¿)- = −λ�)�)�  

)�¿)- = − 70.03 *
� ºK: . ?0.3067��)?0.015 m) ,� 

�¼¹�\ = −0.614. ,� 

Con un ,� igual a 475 ºC tenemos que: 

�¼¹�\ = −0.614.25ºÌ =  15.35 / [� 

Para encontrar el modulo correcto utilizaremos las graficas universales que 

representan la diferencia de temperatura  dichas graficas normalizadas manejan un 

diferencial de temperatura entre caras de 64ºC significa que tendremos que encontrar las 

relaciones correspondientes a nuestras necesidades. 

 

Figura 3.16. Grafica universal célula Portier (Fuente:  «Antonio Ayala del Rey.» 

Diseño de una caja de refrigeración por termocélulas, , 39. Cataluña: 2009.) 

A continuación procederemos a encontrar la relación entre la diferencia de 

temperatura del modulo y el diferencial máximo de temperatura establecido para 

nuestro estudio 

∆�∆�À(¿ = 25℃64℃ = 0.3905 

 

Trazamos la curva  de rendimiento máximo a la altura calculada. 



 

Figura 3.17. Grafica universal célula Portier (Fuente:  «Antonio Ayala del Rey.» 

Diseño de una caja de refrigeración por termocélulas, , 39. Cataluña: 2009.) 

 

De esta manera la relación Q/Qmaxopt = 0.25 

�
7o¡\. = �0.28 = 15.350.28 = 54.82 

 

Con el dato de carga calorífica obtenida procedemos a elegir la célula 

termoeléctrica más conveniente del mercado por lo cual por motivos de costos 

procederemos a elegir una célula más pequeña para nuestras  aplicaciones. 

 

De esta manera De esta manera la relación Q/Qmaxopt = 0.61 

�
7o¡\. = �0.61 = 15.350.61 = 25.16 



 

De acuerdo con los datos obtenidos buscamos en el mercado una célula que se 

ajuste a las características anteriormente descritas: 

 

Figura 3.18. Datos funcionales Célula Peltier(Fuente:  «Antonio Ayala del Rey.» 

Diseño de una caja de refrigeración por termocélulas, , 38. Cataluña: 2009.) 

 

Escogiendo la columna de la cara caliente, escogeremos la que indica el valor de 

25ºC que es la que más se aproxima a la realidad con la cual tenemos un Qmax de 50W 

�
7o¡\. = ��
7 8�-��� = 15.3550 = 0.31 

 

 

Con este valor vamos a las curvas universales para poder conocer la relación de 

tensión necesaria para esta célula  



 

Figura 3.19. Grafica universal célula Portier, Elección de parámetros de 
intensidad(Fuente:  «Antonio Ayala del Rey.» Diseño de una caja de refrigeración por 

termocélulas, , 39. Cataluña: 2009.) 

Obtendremos un valor de I/Imax igual a 0,47 y dos valores de V/Vmax (0.42 y 

0.56 respectivamente)esto sucede debido a que las resistencia del modulo Peltier  está 

en función del diferencial de temperaturas de las caras  de forma que las relaciones entre 

la corriente y tensión de entrada no es lineal. 

 Por lo tanto el valor de la corriente necesaria para el funcionamiento de la célula 

Peltier es: 

« = «�~� .0.47 = 6.4 .0.47 = 3,008 � 

Mientras que la tensión variara según la temperatura a la que se encuentren su s 

caras : 

½ �¡ = ½À(¿. 0.56 = 14,4 .0.56 = 8.064 ½ 

½�T2 = ½À(¿. 0.42 = 14,4 .0.42 = 6,048 ½ 

Con estos datos se puede calcular la potencia máxima que va a generar la célula 

z[¿\.À(¿ = ½ �¡.   .  « = 8.064 ½ . 3,008 � = 24,2564 * 

 



Aquí se puede observar que la potencia que genera las células es superior a la 

potencia que tiene que disipar, motivo por el cual la potencia calorífica a disipar seria la 

suma de los dos  

�N = 24,2564 + 15.35 = 39,6064* 

Con este dato se puede hacer el cálculo del disipador de temperatura más óptimo 

para poder disipar esta cantidad de potencia 

3.10.3 Calculo del disipador de temperatura 

Como ya sabemos la célula por si sola no es capaz de disipar todo el calor que 

genera de forma eficaz, es necesario instalar algún tipo de dispositivo que nos ayude a 

transportar esecalor de la cara caliente al exterior (disipador de temperatura) 

La misión de un difusor de temperatura es transferir el calor generado en la 

superficie caliente de la célula a este evitando de esta forma que se caliente demasiado 

la célula. 

Teniendo en cuenta que la potencia calorífica a disipar es de 39.6064podemos 

realizar una analogía eléctrica  para conocer que clase de disipador es el que vamos a 

utilizar para  lo cual vamos a realizar las siguientes analogías. 

 

Tabla 20 Analogía térmica - eléctrica Fuente: «Antonio Ayala del Rey.» Diseño de 

una caja de refrigeración por termocélulas, , 44. Cataluña: 2009.) 

 

 

 

Tendremos un circuito de disipación de calor igual al siguiente Fig. 3.20. 



 

Figura 3.20 Circuito térmico (Fuente «Antonio Ayala del Rey.» Diseño de una caja de 

refrigeración por termocélulas, , 44. Cataluña: 2009.) 

� = �$ − �( = �N?'�3 + '�~)  [3.73] 

TC= Temperatura de la superficie de la célula 

Ta= Temperatura ambiente 

Rcd= Resistencia térmica entre la célula y el disipador 

Rda=Resistencia térmica entre el disipador y el ambiente 

Según los datos técnicos de la célula haciendo una analogía si deseamos 

mantener una temperatura en la cara fría de 5 ºC es necesario  que en la cara caliente  la 

temperatura máxima sea igual a 66 + 5 = 71ºC 

Con respecto a la temperatura ambiente como ya vimos el peor de los casos seria 

30 ºC . 

Despejando la ecuación de la ley de Ohm térmica tenemos que: 

T = T9 − T = Qh?R<2 + R2) 

No consideramos resistencia térmica entre  la célula y el disipador de aluminio 

 

'3(= êA^̀¼= =
��A|q|�.tqt� = 1,0351ºÌ/£ 

 

3.10.3.1 Rendimiento del disipador 



Según sea la potencia y el tipo de componente a disipar deberá seleccionarse un 

tipo u otro de disipador, teniendo en cuenta que existe una amplia gama de utilización, a 

continuación se describen las características generales de los disipadores: 

� Disipadores de aluminio extruido 

Este tipo es el mas generalizado, los perfiles abarcan secciones de pocos cm2 

hasta varios centenares decm2. la capacidad de disipación (dependiendo del perfil y la 

longitud) abarca desde 80ºC/W. (pequeños perfiles con un peso inferior a 300 grs./m.) 

hasta los 0.2ºC/W. (grandes perfiles con pesos de 40 Kg./m.). 

� Disipadores de aluminio y cobre estándar 

Son pequeños disipadores realizados a partir de perfiles de aluminio, chapa de 

aluminio troquelada o cobre(troquelado o mecanizado), se utilizan para pequeñas 

potencias, microelectrónica y electrónica en general. 

� Disipadores de aluminio de alto rendimiento 

Se trata de disipadores de última generación, en su diseño se busca la mayor 

superficie de contacto posible con el aire, con el mínimo volumen, por su concepción, 

se utilizan siempre con refrigeración forzada. 

� Elección del disipador de aluminio 

Para disipar la cantidad de calor expuesta anteriormente para nuestros 

requerimientos vamos a usar dos disipadores de aluminio extruido con núcleo de cobrea 

los mismos que se les a adaptado una turbina que permita al disipación del calor Fig. 

3.21. 

 



 

Figura 3.21 Esquema de ensamble difusor- turbina(Fuente: Autores) 

Para la cara fría  tamaño de este disipador no debe ser muy grande como el de la 

cara caliente ya que el rendimiento de la célula no depende de el, sino que solamente se 

utiliza para acelerar el transporte de calor de la cara fría de la célula motivo por el cual 

se ha elegido 

 Un disipador circular Fig. 3.22 al mismo que se le  adapto un ventilador para 

mejorar la transferencia de calor al compartimiento por convección como muestra la 

siguiente figura 

 

Figura 3.22 Disipador de temperatura para la cara fría(Fuente: Autores) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Construcción del robot móvil 

 

4.1 Introducción 

En el siguiente capitulo se indica el proceso de construcción de los diferentes 

sistemas mecánicos que posee el robot así como el proceso de ensamblaje del mismo. A 

fin de tener un seguimiento histórico del proceso de construcción las temáticas que se 

indican seguirán un orden cronológico. 

Cada uno de los sistemas en la mayoría de los casos se divide en dos o más 

subsistemas los mismos que serán indicados. La construcción del robot se divide en las 

siguientes etapas. 

- Construcción de la estructura metálica 

- Construcción del sistema de tracción 

- Construcción del sistema de refrigeración 

- Ensamblaje de los componentes. 

 

4.2 Construcción de la estructura metálica 

La carcaza del robot esta conformada por dos mitades que permite que se pueda abrir de 

forma vertical. Las estructuras que forman cada una de las mitades están formadas por 

dos cajas  con una separación entre ellas de 5cm. Esta separación se logra mediante el 

uso de perfiles en omega que permiten obtener una mayor rigidez de la estructura y a su 

vez crean una cámara interna que permite poder rellenar este espacio con un producto 

de índole aislante térmico en nuestro caso un poliuretano de al alta densidad con una 

característica de aislante térmico. Para logra que exista una mayor fluidez al momento 

de la inyección de poliuretano se realizaron perforaciones en las omegas de forma 

ovalas que ayuda a que no atasque el fluido 

Para la construcción de esta carcasa se dividió el trabajo en tres etapas principales que 

son: 

- Construcción de modelos para doblado 

- Construcción de la carcaza 

- Construcción y reforzado con omegas. 



- Enlozado e inyección de Poliuretano 

 

4.2.1 Construcción de los modelos para doblado 

El primer paso para la construcción de la carcasa es cortar mediante plasma la 

forma de la carcasa Fig. 4.1 para luego realizar el doblado. Debido a que los cortes se 

hicieron en plasma fue necesario construir plantillas en madera que sirven para facilitar 

de esta de forma cortar las planchas de acero. 

La plancha de acero usada es de 1mm de espesor debido a que si se usaba una de 

un espesor menor hubiera resultado demasiado complicado el proceso de soldadura. 

Para construir las plantillas se usa una plancha de MDF con un espesor de 9mm debido 

a que la boquilla de la cortadora de plasma es de 8mm. Una vez que se construyo las 

plantillas estas fueron usadas para realizar los cortes en la plancha de acero.  

 

Fig. 4.1 Cortes para la carcasa (Fuente: Autores) 

4.2.2 Construcción de la Carcasa 

Cuando se obtuvieron las cuatro planchas de acero cortadas; el segundo paso fue 

armarlas con la forma en que se diseño Fig. 4.2. Cada una de estas planchas fueron 

diseñadas en Autodesk Inventor en el modo de chapa metálica lo cual permite poder 

considerar los dobleces que deben realizar así como las sobre medidas que debe poseer. 



Cada una de estas planchas cortadas fue soldada. Y en medio de estas se colocaron los 

perfiles en omega. Una vez que se termino el proceso armado de la carcasa se obtuvo 

una estructura como la que se indica en la foto. 

 

Fig. 4.2 Estructura de  la carcasa (Fuente: Autores) 

4.2.3 Construcción y reforzado con omegas. 

Luego de que se realizo los doblados y las sueldas necesarias; el tercer paso fue 

la colocación de las omegas en la caja inferior y el soldado de la caja superior sobre las 

omegas. El mismo proceso debió ser realizado en la otra mitad. A su vez dentro de la 

estructura se realizo la colocación de perfiles en L en la parte externa cuya función es la 

de sujetar las dos mitades de la carcasa Fig. 4.3. Para la realización de la inyección de 

poliuretano se realizo varios agujeros que permiten revisar si la inyección que se realiza 

es completa y agujeros en la parte superior como respiraderos. Aparte de esto para 

evitar que en los siguientes procesos exista una variación entre el agujero del eje de 

transmisión y la ubicación de los motores se construyo un soporte para los motores que  

esta unido a la carcasa  de forma permanente mediante suelda. 



 

Fig. 4.3 Estructura de  la carcasa inferior (Fuente: Autores) 

La carcasa de forma completa es la que se indica en la Fig. 4.4 siendo el 

resultado de todos los procesos anteriormente citados.  

 

Fig. 4.4 Estructura de  la carcasa completa (Fuente: Autores) 



4.2.4 Enlozado e inyección de Poliuretano 

La última etapa de construcción de la carcasa es el enlozado y la inyección de 

poliuretano. Para este proceso tuvimos la ayuda de la empresa Indurama que nos 

permitió realizar sus instalaciones. Este proceso sigue los siguientes pasos.  

Primero las estructuras al tener oxido y restos de grasa debido a construcción se 

fue necesario remover todo estos residuos para lo cual se uso un baño de sosa caustica 

Fig. 4.5 que permitió que las dos partes de la carcasa quedaran lo mas limpias posible 

para que se pegue bien el polvo del enlozado. 

 

Fig. 4.5  Baño de sosa cautica (Fuente: Autores) 

Una vez que se removió todas las impurezas como oxido y grasa el siguiente 

paso es realizar el recubrimiento de la estructura con el polvo para el enlozado este 

polvo es colocado sobre las partes de la carcasa de manera similar a pintar con una 

cafetera Fig. 4.6. De manera uniforme se coloca el polvo sobre toda la superficie. 



 

Fig. 4.6  Colocación de polvo para enlozado (Fuente: Autores) 

Una vez se han recubierto con este polvo se coloca  a cada uno de los modelos 

en un horno a una temperatura superior a los 700ºC en donde la estructura de la carcasa 

obtendrá un terminado brillante y la superficie es obtendrá un acabado estético mejor 

Fig. 4.7. De la misma forma la enlozada ayuda a reducir la transferencia de calor al ser 

un aislante térmico.  

 

Fig. 4.7  Tapa superior enlozada (Fuente: Autores) 



El último proceso es la inyección de poliuretano el cual será el aislante térmico 

principal. Antes de realizar la inyección de poliuretano se coloca una capa de lana de 

vidrio en el interior de la carcasa. Para la inyección del poliuretano es necesario primero 

definir el volumen interno del robot a fin  de que se calcule la presión necesaria para 

que fluya el material por toda la cavidad. Después de definir la presión a usar se coloca 

esponja en los orificios a fin de que sirvan como respiraderos y los gases no generen 

burbujas en el interior de la carcasa. 

Para la inyección fue necesario construir moldes de madera Fig. 4.8 que ayuden 

a que todo el robot quede recto y existan partes hundidas u otras que sobresalgan 

evitando que existan abombamientos de la lata debido a la presión a la es inyectado el 

poliuretano. 

 

Fig. 4.8  Molde de madera para inyección (Fuente: Autores) 

Con el uso de estos moldes el trabajo de la inyección se facilito debido a que 

resultaba de manera más fácil controlar la aparición de zonas abombadas Fig. 4.9. 



 

Fig. 4.9  Respiraderos cubiertos con esponja (Fuente: Autores) 

Después de que las carcasas fueron colocadas dentro de los moldes y todos los 

respiraderos fueron cubiertos con esponja se procedió a  la inyección del poliuretano 

Fig. 4.10. 

 

Fig. 4.10  Inyección de poliuretano (Fuente: Autores) 

 



4.3 Construcción del sistema de Refrigeración 

El sistema de refrigeración para el prototipo está constituido por un ventilador 

ubicado en la parte baja del robot específicamente a un costado de la tarjeta de control 

principal. Este ventilador permite generar un flujo continuo de aire para evitar que se 

caliente demasiado esta zona debido a la transferencia de calor del ambiente hacia el 

robot como también debido aque todos los componentes electrónicos generan calor. El 

ventilador colocado es de 13 cm de diámetro y posee un motor de 12 voltios. 

 

Debido a que es necesario tratar de disminuir la temperatura del interior se opto 

por un sistema llamado peltier el cual tiene la capacidad de tener una cara de la placa a 

temperaturas de 2 a 3ºC. Y la otra cara a temperaturas de 60 a 80ºC. El funcionamiento 

del sistema es simple ya que únicamente mediante un voltaje de 12 V se genera este 

efecto. Para usar este mecanismo se ha colocado el peltier en la parte superior  del robot 

en el cual se encuentra además  un ventilador  el cual hace circular este aire de menor 

temperatura por todo el interior del prototipo Fig. 4.11. 

 

 

Fig. 4.11Construcción del Sistema de refrigeración (Fuente: Autores) 

Para la ubicación de los dos disciopadores superiores y la placa peltier fue 

necesario construir dos bases que permiten ubicar el perltier sobre el cual esta ubicado 

dos discipadores para evitar que el peltier se sobrecaliente.Estas dos bases estan 

construidas de laton de 1.5mm las cuales poseen una cejilla que ayuda a fijar las placas 



ademas poseen un agujero en la parte central que justamente donde ira colocado la placa 

peltier. La sujeccion des estas placas es medinte pernos de la misma forma los 

discipadores estan sujetos por pernos desde la parte inferior de la carcasa superior.  

 

Adicionalmente se coloco un ventilador de un tamaño mayor para que haga 

circular aire sobre los dos disipadores superiores Fig. 4.12. Como medida de precaución 

el prototipo consta de sensores tanto en la parte interna como en la externa que permite 

conocer la temperatura en cualquier momento. 

 

Fig. 4.12 Sistema de refrigeración Superior (Fuente: Autores) 

 

4.4 Construcción del sistema de tracción 

La construcción del sistema de tracción se realizo en 4 partes básicas que son: 

- Construcción de las ruedas 

- Construcción de los engranes 

- Construcción del sistema de transmisión desde los motores hasta las 

ruedas delanteras 

- Construcción de los mecanismos de sujeción para la carcaza y ejes de  

transmisión. 

 



4.4.1 Construcción de las ruedas 

 

La construcción de las ruedas se dividió en varios procesos de trabajo. 

Comenzando por el corte mediante plasma de la cruz central de la rueda. Estas están 

hechas en plancha de 3mm de espesor y su diámetro son de 30cm Fig. 4.13. Cada una 

de estas cruces posee un agujero central por el cual pasa un eje y cuatro agujeros en la 

periferia del agujero central para la unión de esta con las manzanas de sujeción. 

 

Fig. 4.13 Cruz central de la rueda (Fuente: Autor) 

 

Cada una de las ruedas posee un par de manzanas que sirven de sujeción de las 

ruedas con los ejes de transmisión. Cada una de las manzanas posee un chavetero que 

asegura que el eje gire siempre solidario con la rueda. Adicionalmente las manzanas han 

sido enlozadas gracias a la colaboración de Indurama. Y los ejes  los ejes han sido 

cromados esto sirve para evitar los mecanismos sufran problemas de oxidación debido 

al ambiente en para el cual fue diseñado de la misma estos procesos permiten que  

mejorar la presentación del prototipo Fig. 4.14. 

 

 



 

 

Fig.4.14 Ruedas (Fuente: Autores) 

Una vez concluida la construcción es necesario pulir las llantas debido a que al 

ser construidas en su totalidad estas poseen cordones de suelda no uniformes así que 

para lograr un mejor aspecto visual se pulió las ruedas. Luego de que fueron pulidas en 

su totalidad se procedió a  macillar cada una de las ruedas para  para de esta forma 

colocar un fondo y proceder a pintar cada de las ruedas Fig. 4.25.  

 

Fig. 4.25 Pintado de llantas (Fuente: Autores) 

4.4.2 Construcción de los engranes 

 

Debido a que los motores son grandes y pensando en evitar que el eje del motor 

sufra algún daño. Se considera recomendable ubicar el motor a 90º del eje de 

transmisión, para esto es necesario construir dos pares de engranes cónicos a 45º cada 

con la finalidad de proteger al motor. A fin de aumentar el torque del motor se los 



piñones realizados son  de Ø40mmy 10 dientes y de Ø64mm de diámetro y 16 dientes. 

Teniendo una relación de 1.6 Fig. 4.15. 

 

 

Fig. 4.15 Engranes Cónicos (Fuente: Autores) 

 

4.4.3 Construcción del sistema de transmisión desde los motores hasta las ruedas 

delanteras 

El sistema de transmisión para las ruedas delanteras se basa en obtener el 

movimiento desde los motores y mediante el uso de un par engranes cónicos se cambia 

la dirección del movimiento hacia el eje de salida. El eje de salida del movimiento esta 

sujeto por dos bujes Fig. 4.16 los cuales en el centro tienen dos rodamientos de bolas 

que permiten un movimiento fluido del eje de transmisión.  

 

Fig. 4.16 Bujes de sujeción (Fuente: Autores) 



En el eje de transmisión de encuentra soldado una catalina la cual sirve para 

conectarse mediante una cadena con las ruedas delanteras y transmitir el movimiento 

desde el motor. 

 

Fig. 4.17 Tracción por cadenas (Fuente: Autores) 

4.4.4 Construcción de los mecanismos de sujeción para la carcaza y ejes de  

transmisión. 

Para la transmisión se construyo un eje para cada rueda siendo en total 4 ejes 

estos ejes poseen un chavetero, un roscado externo que sirve para crear presión a la hora 

de montar las ruedas y un roscado interno que sirve para el montaje de los engranes 

cónicos. De la misma forma en el eje se le ha realizado un ranurado que sirve para 

colocar los piñones cónicos y garantizando que giren igual con el eje. En eje además se 

ha soldado una catalina usada en motocicletas a la cual fue necesario previamente 

realizar un revenido para poder mecanizarla.  

 

Fig. 4.18 Eje de tracción (Fuente: Autores) 

A su vez se construyeron soportes para sujeción que permiten ubicar el eje de 

transmisión de forma fija así como garantizando que este concéntrico para evitar que las 

llantas giren de manera excéntrica. Estos soportes han sido soldados a la carcaza 



manteniendo una distancia uniforme entre el suelo y el centro del agujero y ayudando a 

que se crear una mejor estructura. 

 

Fig. 4.19 Soporte del eje (Fuente: Autores) 

El conjunto de estas partes conforma el sistema de tracción que permite el 

desplazamiento del robot. 

4.5 Construcción de soporte para sensores 

 

Para poder medir las revoluciones que los motores producen fue necesario 

adaptar un sensor al eje de rotación cada motor Fig. 4.20. Debido al modelo del motor 

es posible colocar el sensor en su interior con la ayuda de un soporte el cual fue 

realizado en una impresora 3D que permite obtener el modelo listo para su uso. Este 

soporte se sujeto al eje del motor mediante pernos y una de la gama de sika.   

 

Fig. 4.20 Soporte para Sensor (Fuente: Autores) 



4.6 Ensamblaje de los componentes 

Una vez que todos los componentes del robot fueron realizados se comenzó a 

realizar el ensamble total de cada sistema. El primer paso dentro del ensamble es la 

colocación de los rodamientos en los 8 bujes laterales Fig. 4.21 que permitirán que los 

ejes de tracción giren de forma concéntrica. 

 

Fig. 4.21 Colocación de rodamientos (Fuente: Autores) 

El segundo paso es la colocar los ejes de transmisión Fig. 4.22 en cada uno 

de los espacios  que quedan luego de colocar los rodamientos de bolas. A dos de 

estos engranes se les coloca  dos engranes cónicos que luego servirán para conectar 

con el motor. 

.  

Fig. 4.22Colocación de ejes tracción delantera (Fuente: Autores) 



El tercer paso luego de colocar los 4 ejes de transmisión es la colocación de 

las 2 cadenas Fig. 4.23 de que conectan la salida de movimiento trasera con la 

tracción delantera. 

 

Fig. 4.23 Colocación de las cadenas (Fuente: Autores) 

El cuarto paso es ubicar los motores en la parte trasera del robot a fin de que 

transmitan movimiento. Cada motor y cada piñón esta designado a un lado especifico de 

la carcasa Fig. 4.24. Esto se debo a que los dos motores son iguales y los piñones 

también son iguales la base esta a medida un motor especifico y si este se coloca en el 

lado equivocado resulta complicado armarlo.  

 

Fig. 4.24 Colocación de los motores y piñones (Fuente: Autores) 



El quinto paso es acoplar las ruedas a la carcasa para este fin el eje de 

transmisión posee un chavetero así como las manzanas de las ruedas de esta forma se 

garantiza que se las ruedas se muevan de forma solidaria al eje. A su vez se colocan las 

baterías Fig. 4.25  las cuales están sujetas por platinas que están sujetas mediante pernos 

a las paredes tanto laterales como inferior de la carcasa para evitar se muevan y se 

desconecten cuando este en funcionamiento. 

 

 

Fig. 4.25 Colocación de las ruedas y baterías (Fuente: Autores) 

El sexto paso es colocar la protección para las tarjetas de control así como el 

driver. La caja de protección posee agujeros en los cuales se coloca un ventilador que 

ayuda al sistema en la refrigeración Fig. 4.27. Además de colocar todo el cableado 

necesario para el funcionamiento de los diferentes sistemas. Así como las cámaras y el 

sistema de transmisión de datos. La caja superior posee un difusor que permite controlar 

la temperatura Fig. 4.26  

 

 



 

Fig. 4.26Carcaza Superior (Fuente: Autores) 

 

Fig. 4.27 Carcaza Inferior (Fuente: Autores) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PRUEBAS Y EVALUACION DEL SISTEMA 

 

5.1 Introducción: 

Al terminar la construcción del prototipo se realiza pruebas para determinar su 

funcionalidad y la resistencia que posee el robot; de la misma forma se realiza ensayos 

sobre resistencia de los recubrimientos orgánicos al impacto los cuales sirven para 

evaluar la resistencia al impacto que el recubrimiento tiene sobre el metal. Otro ensayo 

es la resistencia que posee a shock térmico en chapa de hierro la cual permite verificar  

la presencia de escamas en la chapa de hierro ocasionado por presencia de hidrogeno. 

Las pruebas de funcionamiento ayudan a determina el correcto funcionamiento 

de los diferentes componentes y sistemas de forma independiente y conjunta. 

5.2 Pruebas de Laboratorio 

Se denominan pruebas de laboratorio todas aquellas en las cuales los parámetros 

de ensayo están sujetos a algún método de ensayo en el cual se evaluara los resultados 

en función a parámetros previamente definidos. 

5.2.1 Ensayo de resistencia de los recubrimientos orgánicos al impacto 

El objetivo de este método sirve para evaluar la resistencia al impacto de 

recubrimientos orgánicos sobre el metal.Este ensayo resulta ser útil para predecir el 

rendimiento del recubrimiento orgánico a fin de evitar tener grietas causadas por 

impacto.Este análisis evalúa el ciclo de curado y condiciones de quema del horno para 

resinas orgánicas. 

5.2.1.1 Materiales y equipos 

- Consiste en un tubo vertical de guía cilíndrica con un peso que se deja caer de 

un golpe en el panel de prueba. 

 

- Guía de tubo de 24 a 48 in con escala en pulgadas-libra a lo largo de la ranura. 

 
- Panel construido de madera delgada con una delgada abertura al final por la 

que se puede insertar la placa en 2 pulgadas por debajo del tubo. 

 



- Un peso cilíndrico de metal de 1Kg hecho para encajar en el interior del tubo 

guía. Un gancho equipado en uno de los lados del peso que debe actuar como 

guía y que sirva de asa por lo que el peso puede ser plantado y puesto en 

libertad. 

 
- Indenter: Con un punzón de acero con cabeza semiesférica de un diámetro que 

oscila entre 12.7 y 15.9mm. La cabeza se apoya en la prueba de grupo y la 

fuerza se sostiene por un anillo guía. 

 
5.2.1.2 Procedimiento 

Se coloca el panel de prueba en el aparato con la cara recubierta bien hacia 

arriba y hacia abajo. Asegurándose que la placa se encuentre recta sobre la base de 

apoyo ajustar la guía del tubo de manera que la clavija quede en cero. 

- El impacto se realizara de dos maneras.Directo e indirecto 

- Se levanta el peso hasta la altura deseada y se deja caer libremente. Se retira el 

panel de prueba del aparato y se observa el área del impacto.  

- Si  observa daño visible se repite la prueba en tres diferentes alturas (poco mas 

arriba, ligeramente por debajo, en el mismo lugar en que se realizo la primera 

vez) 

- Se examina el área afectada usando una lupa para examinar el área con grieta. 

El ensayo se debe realizar a temperaturas entre 18- 23°C. 

5.2.1.3 Cálculos 

Para determinar la fuerza de impacto se usa la siguiente ecuación 

« = Á�� 

Donde 

I=Impacto en Kg.m 

M=Peso muerto en Kg 



D= Altura en metros 

Análisis de resultados 

Se considera adherencia aceptable si no existen grietas o desprendimiento del 

recubrimiento que se vea en el metal. 

5.2.2 Ensayo de escama de pescado (shock térmico) en chapa de hierro 

El objetivo es verificar la presencia de escama de pescado en la chapa de hierro 

ocasionada por la presencia de hidrogeno. Esta es aplicable a chapas de hierro 

laminadas en frio y sometidas al proceso de enlozado 

5.2.2.1 Material y equipos 

Placas de 20cmx15cm de chapa de hierro a ensayar, estas deben estar 

desengrasadas enlozadas y sometidas al proceso normal de curado en el horno de 

producción (820° velocidad de cadena 3.8m/min) 

- Recipiente para agua 

- Mufla con temperatura superior a 500°C 

- Agua (20°C +/-1°C de temperatura) 

- Termómetro de mercurio para medir la temperatura del agua 

- Guantes para alta temperatura 

 

5.2.2.2 Procedimiento 

- Proveerse de cantidad suficiente de agua a una temperatura de 20°C +/-1°C 

para cada parte del ensayo con la finalidad de que la muestra quede sumergida 

a una profundidad de 30cm de ser posible. 

 

- Precalentar la mufla a 200°C. Esta temperatura se medirá en el interior de la 

misma 

 
- Colocar el espécimen de prueba dentro de la mufla y calentar la placa hasta que 

la temperatura llegue a los 200°C+/-3°C (temperatura efectiva del metal) 

durante 15min. 

 



- Dejar enfriar la placa hasta una temperatura de 18°C a 28°C retirar la placa del 

recipiente con la ayuda de un guante y secarla para proceder a examinar y 

detectar cualquier defecto 

 
- Si no hay muestra de daño calentar la muestra a 220+/-3°C (temperatura 

efectiva del metal segunda prueba). Si el calentamiento se produce durante el 

ensayo ha terminado. En este caso tomar la temperatura de 200°C para la 

primera prueba. 

 
- Si la muestra cumple la primera prueba sin daños , repetir la prueba a una 

temperatura de 220+/-3°Crealizar una segunda prueba como se describe en el 

literal c . Si ocurre algún daño la prueba se da por terminada. Si no ocurre el 

daño repetir la prueba con un incremento de 20°C entre las pruebas sucesivas 

hasta los 400°C. 

En caso de presentarse el defecto de escamas de pescado calcular la media 

aritmética de las temperaturas de shock de las placas. 

5.2.2.3 Análisis de resultados. 

En este caso no se presento el defecto de escamas de pescado al realizar los 

incrementos de temperatura, tampoco se observara la presencia de daño hasta el tercer 

día de realizada la prueba en los especímenes ensayados. De tal manera se considera 

que las muestras en las cuales se ha realizado los análisis cumplen con los 

requerimientos descritos anteriormente. 

5.2.2.4 Referenciad 

ISO 2747-1973 (E). Esmaltes y porcelanas vítrea. Utensilios de cocina 

esmaltados. Determinación de la resistencia al choque térmico. 

5.3 Pruebas de funcionamiento 

Con la finalidad de definir el comportamiento del equipo se realizaron dos 

pruebas principales. La primera se realizo en vacío es decir sin carga de componentes de 

control y sin que los neumáticos tengan contacto con el suelo.  



La segunda prueba se realizo con todos los componentes de control funcionando 

y con la carga real que va ha soportar. Estas dos pruebas permiten determinar el 

funcionamiento real de los componentes y descubrir si el diseño posee desperfectos en 

su funcionamiento. 

5.3.1 Pruebas de movilidad 

Al realizar esta prueba se analiza cual es la velocidad de reacción que posee el 

sistema. Al probar el prototipo todos los sensores y controles funcionan; a su vez el 

control por red inalámbrica permitía un alcance de 50m. 

 

Fig. 5.1 Prueba de movilidad(Fuente: Autores) 

La prueba se realizo en las instalaciones de Ingeniería Automotriz donde se 

comprobó que el funcionamiento de los componentes mecánicos no presentaba 

inconvenientes, salvo la necesidad de colocar tensores en las cadenas, para evitar 

perdidas de potencia que se generaron debido a que las cadenas no se tensaban 

correctamente. Este inconveniente fue corregido mediante la colocación de tensores 

como los que se observan en la Fig. 5.2 los cuales fueron fabricados por el grupo 

mecánico del proyecto. 



 

Fig. 5.2Tensores cadenas(Fuente: Autores) 

Al realizar la prueba se pudo determinar que el torque que generaba el sistema 

de tracción era suficiente para obtener una velocidad de 10Kmh sin que existan 

problemas en su movimiento. El robot es capaz de subir pequeños obstáculos como 

vigas de 15cm de alto sin problemas de tracción. Sin embargo se vio que el sistema de 

ruedas que se uso al final posee deficiencias que se podrían mejorar con un sistema de 

orugas. 

Entre las pruebas de movilidad que se desarrollan se analizó el desempeño del 

sistema en pendientes siendo estas salvadas sin mayores contratiempos en pendientes de 

hasta un 50%.  Teniendo como resultado un movimiento uniforme que no era afectado 

por el incremento energía necesaria para realizar el trabajo Fig. 5.3. 

 

Fig. 5.3Funcionamiento en pendiente (Fuente: Autores) 

 

 



5.3.2 Prueba de Resistencia de alta temperatura 

Esta prueba es un complemento a los ensayos realizada anteriormente en el 

laboratorio en donde se analizo el comportamiento del enlozado con respecto a los 

cambios de temperatura. Para realizar esta prueba se tomo dos placas de acero de 1mm 

y en el centro se coloco una capa de 6cm de espuma de poliuretano para validar los 

datos obtenidos mediante los cálculos expuestos en el capitulo 3. Una vez que se ha 

realizado las pruebas mediante el uso de un soplete sobre una de las caras expuestas del 

robot. La temperatura en la primera cara fue de aproximadamente 500ºC mientras que 

en la cara interna la temperatura fue de alrededor de 60ºC. Con estos valores se ve que 

el uso de los aislantes ayudó a una reducción considerable de la trasferencia de calor.  

De la misma forma se realizo una prueba directa de fuego sobre la carcaza del 

prototipoFig. 5.4 observando que el material resiste al fuego y la temperatura que 

alcanza en el interior es de aproximadamente 65ºC con llama directa sobre la carcasa 

por un tiempo de aproximadamente 5 minutos. Estas circunstancias en las que se probó 

son mucho mas exigentes las que realmente existe debido a que el calor que se genera 

en un incendio es principalmente producido por convección con una temperatura 

aproximada de 500ºC en las zonas en las que exista mayor cantidad de material 

combustible. 

 

 

Fig. 5.4 Resistencia al  fuego (Fuente: Autores) 

 



5.3.3 Prueba sistema de refrigeración 

Esta prueba permite determinar el funcionamiento del sistema de refrigeración. 

Al realizar se puede definir que todos los componentes del sistema de refrigeración 

funcionan; el peltier usado trabaja generando una zona fría aunque la capacidad de un 

solo peltier puede llegar a ser insuficiente cuando se tiene temperaturas externas 

superiores a los 400ºC en el exterior con una temperatura interna de aproximadamente 

60ºC. Adicionalmente los ventiladores que se colocaron en la base de la tarjeta central 

de control generan una circulación de aire elevada que ayuda a evitar que se 

sobrecaliente la tarjeta. 

Además el uso de estos ventiladores permite una circulación constante de aire 

que forma un conjunto con el uso de los disipadores de calor unidos al peltier. Todo este 

sistema genera un aire a una temperatura menor a la existente permitiendo controlar de 

cierta manera la temperatura existente dentro del sistema. 

La prueba realizada indico que los disipadores de calor y el sistema peltier 

funcionan pero  debido a los materiales a que conforman las partes de cada sistema 

comienzan a tener fallas en temperaturas elevadas. Este es el caso del ventilador que se 

encuentra en la parte exterior de la carcasa el cual es necesario para generar una 

circulación de aire hacia los disipadores. Este al ser de componentes livianos como 

aluminio comienza a  sufrir deformaciones con el incremento de temperatura. Por tal 

razón este sistema permite una refrigeración constante hasta los 180ºC.  A partir de esta 

temperatura es preferible omitir este sistema y enviar al robot al incendio por tiempos 

no superiores a los 8min. Tiempo del cual el prototipo debe salir del incendio y usar un 

ventilador externo sobre los disipadores para evitar un sobrecalentamiento de los 

componentes.  

Es importante considerar que materiales resistentes al calor y principalmente a 

temperaturas tan elevadas son de poco uso en nuestro medio y su costo es elevado. El 

sistema de refrigeración diseñado tiene un principio de funcionamiento correcto y 

comprobable a temperaturas inferiores a los 100ºC. A temperaturas superiores se 

requiere de otros materiales como ventiladores  y disipadores que no tengan 

inconvenientes con temperaturas altas Fig.5.5. 

 



 

Fig. 5.5 Sistema de refrigeración principal (Fuente: Autores) 

5.4 Análisis de Costos 

 

El análisis de costos en este proyecto hace referencia a los gastos realizados para 

la consecución del prototipo. Al ser este un proyecto de investigación sin fines de lucro 

sino como un aporte a la investigación en la cuidad es necesario definir cuanto fue el 

gasto total para la construcción del sistema indicando un los materiales que fueron 

comprados y el lugar en el que fueron adquiridos. 

El análisis de costo se dividirá en tres valores generales. El primer valor será el 

valor de los componentes y elementos mecánicos que se compraron para la elaboración 

de las partes del prototipo. En esta tabla se especificaran cuales son los materiales que 

se usaron así como su precio y el lugar donde se solicito la cotización.  

Item Cant. unidad Descripción P. Unit. P. T. Vendedor Dirección Telefono 
Parte a la que se 

destinara/mecanizado 

                    

1 1 perfil 
Angulo en U con 

aleta F 1/2  
4,5 4,5 

Comercial 
Pesantez 
Méndez 

Juan José 
Flores y 
Guapondelig 

  
Ubicación de tarjetas 
electrónicas 

2 1 perfil 
Perfil de aluminio 
en T de 1x3/4 in  

7,45 7,45 
EL 
COSTRUCTOR 

Gonzalo 
Suarez 2-70  
Zaldumbide  

2865485 
Nervios centrales carcaza 
del robot 



3 4 unidades 

Resorte de 
compresión de 50 
mm de 
longitud.Diámetro 
interno 5mm. 
Diámetro de 
alambre 1,8mm 

2 8 
La casa del 
resorte 

Manuel Vega 
11-21 y 
Lamar 

839049 Amortiguación frontal  

4 64 unidades 

Resorte de 
compresión de 25 
mm de longitud. 
Diámetro interno 
5mm.Diametro de 
alambre 2mm 

1 64 
La casa del 
resorte 

Manuel Vega 
11-21 y 
Lamar 

839049 Amortiguación superior 

5 3,5 m 
Eje de diámetro 
5mm de acero 
plata diámetro  

3,32 11,62 El Acero 

Prolg. Dela 
Garcia 
Moreno y H. 
de Mendoza 

2870155 
Para la ubicación de los 
resortes/torneado 

6 1 m 
Eje de diámetro 
38mm de acero 

DF2 
64,88 64,88 El Acero 

Prolg. Dela 
Garcia 
Moreno y H. 
de Mendoza 

2870155 
Rodillos superior e 
inferiores/torneado 

7 10 unidades Catalina 60B 24 27,6 276 
Leon 
Hermanos 

Gran 
Colombia 1-
43 y 
HuaynaCapac 

2842297 
Transmisión desde los 
motores 

8 6 unidades 

Rodamientos 
diámetro interno 

20 y externo 42 de 
bolas #6004 2Z 

NTN 

3,125 18,75 El Acero 

Prolg. Dela 
Garcia 
Moreno y H. 
de Mendoza 

2870153 
Ubicación de los ejes 
internos 

9 32   

Rodamientos 
diámetro interno 

10 y externo 26 de 
bolas #6000 2Z 

2,24 71,68 El Acero 

Prolg. Dela 
Garcia 
Moreno y H. 
de Mendoza 

2870154 
Ubicación ejes para 
rodillos  

10 0,6 m 
eje acero plata 

diámetro 20mm 
33,49 20,094 El Acero 

Prolg. Dela 
Garcia 
Moreno y H. 
de Mendoza 

2870155 Eje  

11 1 plancha 
Acero laminado en 
frio  de 1.9mm de 

espesor 
55 55 DIPAC     

Estructura superior e 
inferior del robot 

12 0,12 m 
eje de bronce 

fosfórico Ø 2.5 in 
626,67 75,2004 El Acero 

Prolg. Dela 
Garcia 
Moreno y H. 
de Mendoza 

2870155 Buje 

13 0,15 m 
Ejebroncefostorico 

Ø3 in 
901,4 135,21 El Acero 

Prolg. Dela 
Garcia 
Moreno y H. 
de Mendoza 

2870155 Buje 

16 50 unidades 
Tornillo alleninox 

M10x20 
0,302 15,1 Aluminox 

Gonzalez 
Suarez 5-18 y 
Octavio 
Chacon 

2802295 Sujeción 

17 50 unidades Tuerca M10 0,25 12,5 Aluminox 

Gonzalez 
Suarez 5-18 y 
Octavio 
Chacon 

2802295 Sujeción 

18 50 unidades Arandela M10 0,15 7,5 Aluminox 

Gonzalez 
Suarez 5-18 y 
Octavio 
Chacon 

2802295 Sujeción 

19 0,2 m 
Ejebroncefosforico 

Ø5/8 in 
43,3 8,66 El Acero 

Prolg. Dela 
Garcia 
Moreno y H. 
de Mendoza 

2870155 Buje 

21 3 unidades 
colchoneta de lana 

de vidrio  
2,5 7,5 

León 
Hermanos 

Gran 
Colombia 1-
43 y 
HuaynaCapac 

2842297 Aislante Térmico 



22 1 unidades 
Tubo inoxidable  

3/4  
35 35 FE hierro 

Av. De las 
Americas y 
Turuhuaico 

  
Rodillos superior e 
inferiores 

24 350 Cortes Corte de Plasma  0,9 315 
Gerardo 
Mogrovejo 

Paseo de los 
Cañaris 14-
097 y 
Gonzales 
Suarez 

2865062 Carcaza robot 

25 1 plancha 
Plancha Laminada 
en frio 0,9mm 

30 30 
Gerardo 
Mogrovejo 

Paseo de los 
Cañaris 14-
097 y 
Gonzales 
Suarez 

2865063 Carcaza robot 

26 6 plancha 
Planchas de MDF 

espesor 10mm 
36 216 Masisa Pio Bravo y   

Moldes para inyección de 
poliuretano 

27 2 unidades 
Juegos Engranes 

Cónicos templados 
90 180       Transmisión motores 

28 2 unidades 
Cadenas 

motocicleta 
20 40   Vega Muñoz   Transmisión motores 

29 4 unidades 
catalinas para 

cadenas 
10 40   Vega Muñoz   Transmisión motores 

30 2 unidades Vidrios Templados 45 90       Aislante Térmico 

31 5 unidades Spray pintura Roja 5 25 Megahierro 
Elia Liut y 
Calle Vieja 

  Pintura Llantas 

32 1 Galón Fondo para Pintura 5 5 Megahierro 
Elia Liut y 
Calle Vieja 

  Pintura Llantas 

33 1 cartucho 
Cartucho de 300ml 
SikaBondATMetal 

40 40 Sika 
Av. De las 

Americas y  1 
Mayo 

  Fijación componentes 

34 3 unidades Ventiladores 15 45       Refrigeración 

35 2 unidades Disipadores 10 20         

    TOTAL 1944,6444     

        
Tabla 5.1 Gastos de Materiales(Fuente: Autores) 

Esta segunda tabla indica los valores del proceso de mecanizado y fabricación 

que no fueron realizados por parte de los estudiantes. Siendo esto debido a la 

complejidad del trabajo o a la poca experiencia que se tenía en algunos procesos lo cual 

requería de personas con una experiencia mayor a la que nosotros tenemos en algunos 

procesos. Aparte algunos trabajos están fuera del área de mecánica y por ende fue 

necesaria que sea desarrollada por personas dentro de esa área de trabajo. 

 

 



Item Cant. unidad Descripción P. Unit. P. T. Vendedor Dirección 
Parte a la que se 
destinara/mecan

izado 

1 1 unidad 
Construcción de 

carcaza y sistema 
de transmisión 

1200 1200 
Taller San 

Jacinto 
El Vecino Carcaza 

2 4 unidad 
Construcción de 

aros para las 
llantas 

200 800 
Taller San 

Jacinto 
El Vecino Llantas 

3 4 unidad 

Construcción de 
Moldes para 
inyección de 
poliuretano 

madera 

60 240 
Taller el 
Torno 

Antigua PJ  Inyeccion 

4 1 unidad 
Construcción 

carcasa primer 
prototipo 

150 150 
Talleres 
Guillen 

Quinta Chica Diseño previo 

5 4 unidad 
Construcción de 

caucho para 
neumáticos 

18 72     Llantas 

5 2 unidad 
Construcción de 

marcos para vidrio 
templado 

20 40 

    

Vidrio templado 

Total 2502 

 

Tabla 5.2 Gastos de Construcción (Fuente: Autores) 

La tercera tabla indica las donaciones que fueron realizadas por algunas de las 

fabricas de la ciudad a las cuales se les agradece por su colaboración. Estas donaciones 

son principalmente para la realización de varios procesos necesarios para la consecución 

del proyecto. Los valores que se indican de forma monetaria son aproximaciones 

económicas de estos procesos considerando las opiniones de los empleados ya que 

comúnmente estos procesos no son realizados para personas particulares. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5.3Aporte externo (Fuente: Autores) 

Con los valores indicados anteriormente la construcción de esta plataforma 

móvil tiene un costo de $4806.64 solamente en la parte mecánica. Este valor refleja que 

el costo del sistema es relativamente costoso, principalmente por los componentes que 

se uso y por la dificultad de construcción de algunas de las partes, siendo estas 

principalmente las llantas y la carcaza. Ya que son trabajos que requieren mucho tiempo 

y habilidad para la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Cant. unidad Descripción P. Unit. P. T. Vendedor Dirección Teléfono 
Parte a la que se 
destinara/meca

nizado 

1 2 unidad Enlozado carcaza 100 200 Indurama 
Av .de las 
Americas  

  Carcaza 

2 2 unidad 
Inyección de 
Poliuretano 

60 120 Indurama 
 Av .de las 
Americas  

  Aislante Térmico 

3 2 unidad 
Fabricación de 
soportes para 

sensor en motores 
20 40 Indurama 

Av .de las 
Americas   

  
Sensor de 

revoluciones 

    Total 360 
    

        



6. Conclusiones 

El diseño y construcción del robot tele-operado para asistencia a los bomberos 

realizado ha permitido el uso de muchas herramientas vistas en el transcurso de la 

carrera tales como el análisis térmico, sistemas de refrigeración y análisis de 

mecanismos entre otros debido a la amplitud  y la complejidad que el sistema  ha 

demostrado ser durante su diseñado y construcción. 

El prototipo diseñado y construido ha sido sometido a varias  pruebas las cuales 

permiten indicar que puede soportar temperaturas de hasta los 500ºC por un tiempo 

aproximado de 10min sin que los componentes en el interior se vean afectados por altas 

temperaturas. 

El robot con el uso de ruedas es capaz de atravesar obstáculos pequeños como 

vigas de madera de hasta 10cm de altura , además de que este mecanismo de 

desplazamiento permite que el movimiento sea fluido y la velocidad a la que se mueve 

el prototipo según las pruebas realizadas cumplen con los requerimientos planteados 

que fue de 10 Km/h. 

Después de realizar pruebas de consumo de potencia en pendientes se define que 

el robot es capaz de subir una inclinación máxima de 30º. Al superar este margen el 

robot requiere una potencia mayor por parte de los motores lo cual provoca que los 

sistemas de control fallen. 

El sistema de refrigeración construido para el robot permite generar un flujo de 

aire constante que ayuda a reducir la temperatura gracias a la placa peltier que genera 

una cámara fría  en el interior del prototipo permitiendo tener una temperatura de 

aproximadamente 65ºC. Esto es debido que los componentes eléctricos como tarjetas, 

motores y baterías  generan calor constante. 

Algunos factores como el crear una tesis multidisciplinaria han logrado que se 

genere un trabajo en equipo el cual fue fundamental para la consecución del proyecto. 

Además de que el aporte tanto en la parte económica como en el uso de equipos por 

parte de la Universidad Politécnica permitió que el trabajo haya podido ser concluido. 

Es importante considerar que la oportunidad que nos brindo la construcción de 

este prototipo ha sido enorme ya que permitió que podamos probar todo lo diseñado y 



ver su funcionamiento; además que fue una oportunidad para relacionarse con empresas 

como Indurama la cual nos ayudo en varios procesos, y conocer talleres que permitieron 

realizar varias partes del robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Recomendaciones 

 

- Es recomendable usar sistemas CAD para el diseño en especial el inventor ya 

que permite analizar el sistema completo y cada una de las partes. Además de 

que permite tener una visión global del sistema pudiendo verificar errores en el 

diseño. 

 

- Se siguiere usar un sistema de orugas para la tracción en caso de que sea el 

terreno tenga demasiados obstáculos. El sistema como esta planteado 

actualmente permite de forma fácil cambiar la tracción siempre y cuando el 

sistema a ocupar no tenga un peso mayor a 25Kg. 

 

- Se debe considerar no forzar al robot en pendientes mayores  al 30% de la 

longitud total debido a que la carga que recibe el sistema de control provocaría 

que los fusibles se quemen y el robot deje de funcionar. 

 
- Es recomendable no prolongar mas de 8 min el tiempo que el robot este en 

contacto con el fuego debido a que los componentes de control deben estar a una 

temperatura máxima de 70ºC. Y el aislante térmico disminuye la transferencia de 

calor pero no la elimina por completo. Un tiempo mayor al recomendado podría 

producir que los componentes se sobrecalienten y fallen. 

 
- Se debe realizar un cheque del sistema de tracción, ejes catalinas y rodamientos 

antes de cada uso para evitar que exista trabas en el movimiento y el motor sufra 

un trabajo mayor al necesario. 

 
- Es recomendable que los vidrios templados que posee el robot sean limpiados y 

asegurados de que estén correctamente fijados ya que aunque resisten golpes 

directos un golpe en un extremo produce que el vidrio se trice. 

 
- Se recomienda que antes de que el robot ingrese en ambientes calientes se 

encienda el sistema de refrigeración por unos 5min para que todo el sistema 

interno este con una temperatura menor a la ambiente antes de ingresar. 
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