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2016 
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BOGOTÁ 
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Resumen 

 
Este trabajo tiene como objetivo principal mostrar las pruebas de hermeticidad que le 

fueron realizadas a un robot explorador, dedicado a labores de inspección de tuberı́as hidro- 

sanitarias, de manera que se asegure una protección IP68. Para esto se le realizaron diseños 

de empaques, junto con sus respectivas simulaciones para poder garantizar la aplicación de la 

norma IEC60529, que se basa en el sometimiento del robot a pruebas de resistencia a polvo 

y agua. De esta manera se comprobó  que el robot tiene un grado de hermeticidad IP65 (re- 

sistente al polvo y chorros de baja presión). Los resultados muestran que el mecanizado es 

importante para lograr la hermeticidad de nivel IP68 y por esta razón , se realiza un nuevo  

prototipo de diseño  que pueda comprobar  las calificación IP67 e IP68 que no fueron  

logradas con el robot inspector debido a los fallos  que se van mencionando en la realización 

de las pruebas.
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4.5. Robot durante la prueba dentro de una bolsa plástica  ........................................... 35 

4.6. Evidencia de la prueba de talco aprobada .............................................................. 36 

4.7. Tanque para la realización de las pruebas  ............................................................. 36 

4.8. Resultado prueba fallida robot ............................................................................... 37 

4.9. Sumersión del robot  .............................................................................................. 38 



IX 

 

 

4.10. Robot Inspector de tuberías en medio de prueba de agua ....................................... 38 

4.11. Robot fuera para la observación interna  ................................................................ 39 

4.12. Evidencia deformación del caucho principal  ........................................................ 39 

4.13. Aplicación de silicona en los tornillos  .................................................................. 40 

4.14. Nivel de agua prueba IP67 ..................................................................................... 40 

4.15. Prueba bajo calificación IP65  ................................................................................ 41 

4.16. Robot con Calificación IP65 aprobada  .................................................................. 42 

 

5.1.   Cargas Efectuadas del Tornillo…………………………………………………...47 

5.2.   Parte Fija Seleccionada (Base Inferior)…………………………………………..47 

5.3.   Análisis de deformaciones………………………………………………………..47 

5.4.   Deformación Agujero Específico………………………………………………...47 

5.5.   Análisis de Tensiones…………………………………………………………….49 

5.6.   Análisis de tensiones Específico Agujero………………………………………..49 

5.7.   Deformación en el Empaque……………………………………………………..49 

5.8.   Gráfica de Tolerancias vs Costos………………………………………………...49 

5.9.   Deformación Caucho (Escala 13:1)……………………………………………...51 

5.10. Deformación Caucho en Escala Real…………………………………………….51 

5.11. Esfuerzo individual Tapa superior……………………………………………….53 

5.12. Esfuerzo Individual Chasis………………………………………………………53 

5.13. Prototipo Chasis Fabricado………………………………………………………53 

5.14. Empaque Caucho Nitrilo (Con Silicona)………………………………………...53 

5.15. Sumersión Chasis Prueba IP67…………………………………………………..53 

5.16. Prueba IP67 Aprobada Chasis…………………………………………………....54 

5.17. Sumersión Chasis Prueba IP68…………………………………………………..54 

5.18. Indicador Humedad………………………………………………………………55 

5.19. Prueba Aprobada IP68…………………………………………………………...55 

5.20. Diseño Robot Inspector con Nueva Tornillería………………………………….56 

5.21. Análisis de Cargas Tapa Superior………………………………………………..57 

5.22. Deformación Empaque Escala Aumentada……………………………………....57 

5.23. Deformación Empaque Escala Real……………………………………………...58 

5.24. Rediseño del Empaque…………………………………………………………..58 

5.25. Tapa superior…………………………………………………………………….58 

5.26. Tapa Superior (Detalle Pestañas)………………………………………………..59 

5.27. Nuevo Modelo Chasis…………………………………………………………...59 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

B.1. Plano Empaque Superior (Vista Superior) ............................................................. 70 

B.2. Plano Tapa Superior (Vista Inferior) ...................................................................... 71 

B.3. Plano Chasis (Vista Superior) ................................................................................ 71 

B.4. Plano Empaque Superior (Vista Superior) ............................................................. 72 

B.5. Plano Tapa Superior (Vista Inferior) ...................................................................... 72 

B.6. Plano Chasis (Vista Superior) ................................................................................ 73 

B.7. Plano Tapa Bateria (Tomado de Documentación)………………………………..74 

 



IX 

 

 

 
Índice de cuadros 
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Capítulo 1 

Introducción 

La durabilidad es un aspecto característico en este tipo de robots inspectores de tuberías; a 

pesar que su campo de trabajo usualmente no se encuentra en ambientes de sumersión 

completa, si poseen equipos electrónicos de alto costo, donde el sistema de hermeticidad 

debe garantizar que siempre estarán protegidos de cualquier humedad o suciedad que pueda 

afectarlos. En caso de que el sistema hermético falle, los costos pueden ser variables 

dependiendo de la gravedad del problema. La tecnología aplicada para robots inspectores de 

tuberı́as lleva más de 20 años en investigación y desarrollo, donde sus origenes partieron al 

ver que las tuberías hidrosanitarias en las grandes naciones, estaban entrando a su etapa de 

caducidad [15], además que las tuberı́as siempre han sido componenetes los cuales la acce- 

sibilidad es muy complicada y en algunos casos riesgosa para la inteverción humana [27]; 

de esta manera esta tecnologı́a empezó  a desarrollarse muchas investigaciones comenzaron 

a manejar el concepto de movilidad del robot en cualquier geometría de la tubería de dificil 

acceso, como por ejemplo cuando se formaban las ”T” cuando el robot pasara por las válvulas 

de cierre [11] [16]. Un gran campo desarrollo también se centra en el desarrollo de sistemas 

de bajo costo, donde la adhesión a las paredes se da en su mayorı́a por adhesión magnética 

o por ajuste de presión con las paredes de las tuberı́as mediante un motor DC [35]. El ajuste 

por presión a las paredes es un sistema consolidado al cual se le han diseñado diferentes 

métodos de ejecución como lo es mediante el sistema de elongación y contración por sistema 

de movimiento helicoidal [22]. Este campo de la robótica ha tenido tanto avance que existen 

múltiples variaciones y metodos para la exploración y reparación de éstas, donde se clasifican 

según su método de desplazamiento; entre ellos se encuentran de forma helicoidal, de orugas 

adaptativas, presión a las paredes y con patas; cada uno con sus ventajas y desventajas según 

la necesidad o desarrollo a implementar [14]; en algunos casos, incluso se usan sistemas de 

locomoción hı́brida [30], donde uno de los mecanismos de desplazamiento hı́bridos más 

utilizados es el movimiento lineal combinado con el helicoidal, cuyo fin es lograr mayor 

precisión en el desplazamiento cuando el robot haga labores de inspección en zonas curvas 

[12]. Los métodos de identificación de las fallas en las tuberı́as se van desarrollando 

paralelamente igual que su desplazamiento, por eso se encuentran múltiples formas de 

reconocimiento como el sensor de ”fiber grating”, el cual su metodológia consiste en que el 

movimiento del robot será condicionado mediante unas imágenes que va captando el sensor 

para detectar curvaturas en la tuberı́as o fallos en la misma; otra herramienta de detección de 



 

 

fallas es la visión omnidireccional estéreo activa, que cosiste en la toma continua de image- 

nes panorámica del interior de la tuberı́a y a partir de esto poder tomar datos de ubicación y 

gravedad del daño por medio de un sensor láser [24]; este método es muy usado cuando se 

requiere una cantidad mı́nima de sensores debido al alto grado de precisión de trayectoria que 

presenta [21]. Se tiene también un desarrollo innovador que consiste en la lectura de fallos de 

tuberı́as mediante un radar de penetración terrestre (GPR por sus siglas en inglés) donde el 

robot desde la superficie hace la detección del fallo de la tuberia para después adentrarse den- 

tro del mismo y efectuar su respectiva reparación [32]. Tódos estos métodos hacen parte del 

novedoso método de la inspección no destructiva de tuberı́a, que reduce costos y tiempos de 

operación en diferentes campos donde el trabjao humano se encuentra bastante limitado [19]. 

 

Para contextualizar lo que se debe lograr a nivel de hermeticidad, la norma IEC60529 es 

un estándar internacional que determina el grado de protección que proporciona un sistema 

hermético para proteger equipamiento eléctrico frente a diferentes agentes externos. Según la 

norma, un robot inspector de tuberías debe cumplir estos requerimientos [17]: 

Protección a las personas frente a los componentes peligrosos dentro del sistema. 

Protección al equipo frente objetos sólidos no deseados y lı́quidos que puedan ocasio- 

nar efectos perjudiciales. 

Designación de los grados de protección. 

Requerimientos para obtener dichos grados. 

Metodologías del test para obtener la calificaciones deseadas. 

Como sistema de calificación, la norma utiliza un método alfa-numérico el cual las dos 

primeras letras serán IP (International Protection), seguido de un primer dı́gito de 0 a 6 que 

determina la protección frente al ingreso de objetos sólidos, y un segundo dı́gito de 0 a 8 que 

determinará la protección frente al ingreso de agua. La clasificación se puede observar en la 

siguiente Tabla 1.1. 

Tomando como ejemplo los datos de la Tabla 1.1, si un dispositivo posee una calificación 

equivalente a ”̈IP67”, significa que éste se encuentra totalmente hermético al polvo y soporta 

sumersiones no tan prolongadas al agua (treinta minutos aproximadamente). 

 

 

 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En los robots como los que se están abordando en el proyecto dentro del que se encuen- 

tra enmarcado este trabajo  Robot de exploración y reparación de tuberı́as hidrosanitarias, se 

tienen problemas de humedad, agua, y polvo entre otros, de manera que puedan afectar sus 

actuadores, sistemas electrónicos y de procesamiento. Estas son variables propias del en- 

torno, cuyos factores influyen a la normal operación de una plataforma como esta. 



 

 

Cuadro 1.1: Elementos Código IP. 

Código IP Significado 

Primer Dígito   

 0 (No Protegido) 
 1 mayor a 50mm diámetro 
 2 mayor a 12,5mm diámetro 
 3 mayor a 2,5mm diámetro 
 4 mayor a 1,0mm diámetro 
 5 Protegido contar el polvo 
 6 Hermético frente al polvo 

Segundo Dígito   

 0 (No Protegido) 
 1 Goteo vertical 
 2 Goteo (15.o Inclinación) 
 3 Roc´ıo 
 4 Salpicadura 
 5 Chorro 
 6 Chorro alta presión 
 7 Sumersión Temporal 
 8 Sumersión Continua 

 

Partiendo de los problemas antes relacionados, la plataforma robótica debe garantizar es- 

ta seguridad y mantener asegurado que no se generen posibles daños en la estructura. Es ası́ 

como se pretende responder y dar solución con este trabajo, a: ¿Cómo garantizar la hermeti- 

cidad?, ¿Cómo analizar y rediseñar si es el caso, el sistema de sellado del chasis, de manera 

que se garantice una calificación IP68?, además de ¿cómo realizar las pruebas que garanticen 

la IP68? El responder estas preguntas y formular acciones si aplican, llevara  ́la estructura a 

estándares y normas internacionales. 

 

1.2. Objetivo General 

Analizar y rediseñar de ser necesario, el sistema de hermeticidad de un robot inspector de 

tuberı́as hidrosanitarias, de manera que garantice la protección a la electrónica embarcada. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

Revisar y rediseñar piezas (uniones y agujeros) que se encuentren sensibles al paso de 

humedad o no permitan buena presurización de los empaques. 

 

Diseñar los empaques herméticos para cubrir y proteger uniones en el robot que se en- 

cuentren vulnerables al paso de polvo o agua dentro del mismo. 

 

 



 

 

 

Realizar un protocolo de hermeticidad basado en la norma CEI IEC 60529 que permita 

obtener resultados similares a las pruebas que se desarrollan para adquirir una calificación 

IP68. 

 

Rediseñar si es el caso, partes de la estructura de manera que se garantice IP68. 

 

 

1.4. Justificación 

La durabilidad es un aspecto que es característico en este prototipo del robot inspector de 

tuberı́as, por tal razón se justifica tener un sistema hermético los más impenetrable posible; a 

pesar que éste robot no se encuentre en un ambiente de sumersión completa, posee equipos 

electrónicos de alto costo, los cuales el sistema de hermeticidad debe garantizar que siempre 

estarán protegidos de cualquier humedad o suciedad que pueda afectarlos. 

 

En caso de que el sistema hermético falle, los costos pueden ser variables dependiendo de 

la gravedad del problema. En primer lugar se encuentra el costo del tiempo, ya que una 

anomal ı́a de estas ocasionaría detener todo el trabajo que se lleve a cabo debido a que los 

sistemas no pueden trabajar bajo el riego de que estén expuestos a la humedad del ambiente; 

el  otro  costo  serı́a  de  carácter  económico,  ya  que  éste  robot  está  equipado  con  sensores, 

baterı́as y actuadores cuyo reemplazo de cada pieza se representa en cientos de dólares, ya 

que todos estos instrumentos son de carácter industrial y de procedencia extranjera. 

 

1.5. Metodología 

Para conseguir una calificación de la norma IEC60529 determinada, se hace una serie de 

pruebas que consisten en medir el grado de protección IP que puede lograr alcanzar el robot 

inspector de tuberı́as, para esto se realizarán diferentes pruebas de campo (talco y humedad), 

las cuales se deben regir por diferentes condiciones que la norma internacional así lo requiera: 

Presión, Humedad Relativa, Temperatura, entre otras. 

En un principio, la pruebas irán proyectadas a alcanzar un grado de hermeticidad equivalente 

a la calificación IP68, y con base al desarrollo de las pruebas a efectuar, se determina si por 

condiciones de seguridad el robot quede sujeto a una calificación que le permita cumplir con 

su aplicación sin verse vulnerado como es la IP65. 

 

 

 

 
 



 

 

1.5.1. Protocolo de adecuación para calificación de la norma IEC60529 

Rango temperatura: 15◦C a 35◦C 
 

Humedad relativa: 25 

Presión del aire: 86 kPa a 106 kPa 
 

Determinar número de veces de prueba 
 

Condiciones de la muestra 
 

Notificar si hay un pre-acondicionamiento 
 

Notificar si va a estar energizado 
 

Notificar si tiene partes móviles 

 

Tal como lo plantea la norma, se puede hacer una tabla de puntuación la cual determine 

el grado de protección que tiene un robot para aprobar las pruebas de hermeticidad. Esta 

tabla se condiciona a los parámetros mı́nimos y máximos que puede llegar a obtener un robot 

explorador de tuberías hidrosanitarias: 

 

Cuadro 1.2: Tabla de Puntuación para protección IP 

Protección Contra/Calificación IP65 IP66 IP67 IP68 

Polvo 1 1 1 1 

Agua (chorro) 1 1 1 1 

Agua (chorro alta presión) 0 1 1 1 

Agua (sumersión¡30 min) 0 0 1 1 

Agua (sumersión¿30min) 0 0 0 1 

TOTAL PUNTOS 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS 5 PUNTOS 

 

Según la tabla 1.2, el valor mı́nimo (dos puntos) es el equivalente a la calificación IP65, 

un puntaje que apenas le da al robot garantı́a que puede hacer inspección en tuberı́as que se 

van a encontrar vacı́as en su interior, con unos pocos chorros de agua que aún se encuentren 

después  de  su  vaciado;  mientras  que  la  calificación  mas  alta  (cinco  puntos),  es  adquirida 

para un robot que perfectamente pueda inspeccionar tuberías sin que necesariamente estas 

sean desocupadas siempre y cuando se cumplan las condiciones de pre-acondicionamiento 

mencionadas anteriormente. 

 

1.5.2. Procedimiento de Operación para una calificación IP68 

Para cumplir el protocolo adecuado, se han diseñado una serie de pasos a realizar para 

que  las  pruebas  cumplan  con  un  orden  especı́ficos  y  sean  más  claros  de  esta  manera  los 

procedimientos a utilizar al igual que los factores de riesgo que se presenten. (Diagrama 1.1): 

1. Cumplir con el acondicionamiento previamente mencionado: Debido a que estas con- 



 

 

diciones se dan en un ambiente normal, son las indicadas para esta clase de robots ya 

que estos nunca se verán forzados a trabajar con presiones muy altas ni con tempe- 

raturas diferentes a la del ambiente, factores como la humedad si deben ser mejor 

controlados pero también es un rango que se encuentra regulado en condiciones 

normales. 

 
 

 
 

Figura 1.1: Diagrama de Flujo Protocolo IP68 

 

2. El prototipo se debe introducir en una cámara mayor a las dimensiones del prototipo 

(700 x 400 mm aproximadamente), y con un rociador de polvo suministrar a todas las 

partes del robot un aproximado de 2 kg de talco industrial (Silicato de magnesio, gra- 

nulometría: 40um). 

 

3. Luego de revisado el prototipo, sujetarlo a un arnés y sumergirlo a un taque totalmente 

lleno de agua cuyas dimensiones sean de 1000 mm de altura y un radio no menor a 350 

mm. Mantenerlo sumergido durante 45 minutos. 

 



 

 

El procedimiento de operación para puntajes más bajos, el numeral uno (1) y dos (2) 

se mantienen, mientras que el tercero si varı́a según el grado que se quiera obtener. Para 

una puntuación de cuatro puntos, el numeral 3 se mantiene exceptuando por el tiempo de de 

sumersión (debe ser no mayor a treinta (30) minutos, mientras que para puntajes inferiores, el 

tanque se deja de utilizar y en vez de ello se utiliza una manguera que proporcione cien (100) 

litros por minuto por cinco (5) minutos para obtener una calificación de cuatro (4) puntos y 

de 12,5 litros por minuto durante los mismos 5 minutos para obtener una puntuación de dos 

(2). 

 

 

1.6. Preámbulo 

Teniendo claro el cómo y el porqué de este trabajo, en el estado del arte se encuentra la 

justificación del desarrollo de este robot inspector de tuberı́as, bajo que normativas se va a 

regir el protocolo anteriormente mencionado, y como estos robots han innovado el concepto 

del mantenimiento de tuber ı́as mediante las diferentes aplicaciones industriales que se han 

desarrollado a medida que nuevas necesidades se van generando en el sector industrial. el 

siguiente capı́tulo explica el estado actual del prototipo del robot, cuáles son las 

modificaciones que se le van a realizar para que pueda lograr el sellado requerido     y 

finalmente unas simulaciones donde garantice que todos los estudios realizados fueron bien 

efectuados al menos en la parte simulada. Finalmente se mostrarán los experimentos con 

el prototipo rediseñado al igual de los resultados obtenidos con base a los protocolos 

desarrollados anteriormente; las conclusiones serán la culminación de este proyecto, dejando 

en la sección de trabajos futuros, los próximos adelantos que serı́an recomendables realizar 

para garantizar unos mejores resultados y pensar ya no en un prototipo, sino en un producto 

de operación.



 

  

 

 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

Entre los factores más comunes que influyen en el normal funcionamiento de los sistemas 

y equipos electrónicos, se encuentra el agua y la humedad [4]. Estos factores se producen por 

filtraciones de agua, sumersiones o diferencias de temperatura muy marcadas entre el entorno 

y el sistema de operación generando finas capas de lı́quido [3]. Los efectos que esto produce 

es el deterioro de las placas electrónicas y cortocircuitos, además de la corrosión producida 

por los agentes externos tanto en las piezas estructurales como la sensórica en general. 

 

 

 

2.1. Antecedentes 

El diseño y construcción de un robot Inspector de tuberı́as surge mediante la idea em- 

presarial  de  Hidráulica  y  Urbanismo  Ltda.  (HyU  Ltda),  el  conocimiento  académico  de  la 

Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), y la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ); 

cuya objetivo se centra en desarrollar un robot que pueda establecer características similares 

a los que se encuentran en el mercado, incluso, que pueda prestar funcionamiento inalámbri- 

camente. Para el desarrollo actual, se tiene las siguientes funcionalidades: 
 

Rango de inspección de tuberı́as entre las 12 y 48 pulgadas 
 

Periodo de utilidad no menor a 10 años 
 

Soportar las condiciones ambientales que pueden generar las tuberías hidrosanitarias 
 

Absorción de golpes menores ocasionados por el uso normal del equipo 
 

Una tracción que le garantice total movilidad en cualquier circunstancia afrontada en 

el ambiente 
 

Una hermeticidad que ofrezca garantías del buen funcionamiento del robot sin verse 

afectada su parte eléctrica o mecánica debido a la presencia de humedad. 



 

  

 

 

El proyecto al hacer parte de un conjunto de desarrollos de diferentes instituciones, cada 

ente académico se encargó de realizar un campo de acción especı́fico basado en tres focos de 

investigación a los cuales fue sometido este primer prototipo: 
 

Sistemas electrónicos e instrumentación; 
 

Diseño mecánico y fabricación; 
 

Estación de control, Tele-Operación y Vigilancia. 
 

El grupo de investigación GIDAM, perteneciente al Programa de Ingenierı́a en Mecatróni- 

ca de la Universidad Militar Nueva Granada, como se indicó  antes, se enfoca en el diseño 

mecánico, dimensionamiento del tipo de actuadores con acompañamiento de la PUJ y fabri- 

cación. Como antecedente a la actual propuesta, se tiene que se ha avanzado en la selección 

de material a usar, diseño del chasis, sistema de suspensión y mecanismo de elevación para el 

robot explorador. De igual manera, se dimensionó el sistema de reparación. Con el prototipo 

construido, las tareas posteriores abarcan el estudio de hermeticidad Garantizando la 

calificación  IP68. 

 

Desde un punto de vista comercial e industrial, este desarrollo puede ser revisado de dos 

maneras: Qué existe en el mercado a nivel de robots exploradores y sus prestaciones; y luego 

de tener el desarrollo y prototipo funcional, garantizarle protección a nivel IP68. 

 

2.2. Normatividad 

Existen dos normas internacionales, que otorgan una calificación determinada al pro- 

ducto que requiere respecto a la protección que éste puede ofrecer frente a agentes externos. 

En primera instancia, se habla de la calificación IP (Ingress Protection) y la calificación NE- 

MA (National Electrical Manufacturers Association). El modelo de calificación IP se basa en 

dos digitos, donde el primero indica el grado de protección a sólidos, el segundo a protección 

al lı́quidos y su incremento en valor de digito significa más robustez hermética; el modelo 

NEMA se especifica más factores que determinan su grado de protección especı́fico como 

el ambiente (interiores o exteriores) o el tipo de reactivos a utilizar (aceites, fibras o refrige- 

rantes) [23]. En la tabla 2.1, se hace una relación aproximada de las calificaciones IP y su 

relación más semejante frente a la NEMA. 

Como se puede detallar, la calificación NEMA no aumenta su dı́gito caracterı́stico en 

relación al grado de protección que ofrece. Igualmente la calificación IP al no tener reque- 

rimientos tan especı́ficos, pueden ubicarse en varios puntos de calificación que el estándar 

NEMA si  lo considera diferente. 

 



 

  

 

Cuadro 2.1: Comparativa Calificaciones IP y NEMA. Tomado de [9]. 

IP NEMA Descripción 

10 1 Uso  en  interiores.  Protegido   contra 

Contacto accidental con suciedad. 

11 2 Uso en interiores. Protegido contra Su- 

ciedad y goteo. 

54 3 Uso en interiores o exteriores.   Prote- 

gido contra Suciedad, lluvia y polvo 

transportado por el viento. 

14 3R Uso en interiores o exteriores. Protegi- 

do contra Suciedad y lluvia. 

54 3S Uso  en  interiores  o  exteriores.  Pro- 

tegido contra Suciedad, lluvia, polvo 

transportado por el viento y operable 

en hielo. 

66 4 Uso en interiores o exteriores. Protegi- 

do contra Suciedad, agua por chorro, 

polvo transportado por el viento y la 

corrosión. 

66 4X Uso en interiores o exteriores. Protegi- 

do contra Suciedad, agua por chorro, 

polvo transportado por el viento, la co- 

rrosión y operable en hielo. 

52 5 Uso en interiores. Protegido contra Su- 

ciedad, salpicaduras de agua, sedimen- 

tación de polvo, pelusa y fibras 

67 6 Uso en interiores o exteriores. Protegi- 

do contra Suciedad, agua en sumersión 

temporal, operable en hielo. 

68 6P Uso en interiores o exteriores. Protegi- 

do contra Suciedad, agua en sumersión 

prolongada, operable en hielo. 

52 12K Uso en interiores. Protegido contra Su- 

ciedad, goteo, polvo, pelusa y fibras. 

54 13 Uso en interiores. Protegido contra Su- 

ciedad, filtraciones de agua, polvo, pe- 

lusa y fibras. 

 

 

 



 

  

 

 

2.3. Sector industrial 

Los Robots desarrollados para la inspección de tuberı́as poseen caracterı́sticas cuya es- 

tructura general se apoyan en brindar salida de vı́deo en alta calidad, control de iluminación, 

desplazamiento, inclinación y zoom, transporte mediante orugas y hermeticidad en el dispo- 

sitivo frente a la presencia de humedad. 

A la actualidad se encuentran bien posicionadas globalmente varias empresas dedicadas a este 

propósitos; el diseño de estos robots poseen tal grado de robustez que no solo tienen la 

capacidad de hacer la inspección de tuberı́as sino también otras aplicaciones de inspección a 

nivel industrial como tanques de agua potable, hidroélectricas, Petróleo y gas natural [34], 

atención de desastres y centrales nucleares. La razón de que este tipo de robots posean tantas 

aplicaciones se entiende desde el hecho que la detección de fallas en tuberı́as requiere un 

alto grado de precisión ya que al momento de repararlas, solo se cuenta con la información 

que brinde el robot debido a que en muchas situaciones es inaccesible el paso para personal 

humano. 

 

A manera de ejemplo, en la Figura 2.1 en el mercado se ofrece el robot Versatrax 150TM, 

un robot modular que posee un alcance de comunicación aproximado de 450 metros, con la 

capacidad de variara su ángulo de orugas para poder desplazarse por tuberı́as que van desde 

las seis (6) hasta las doce (12) pulgadas redondas o planas según lo demande la aplicación. 

Este robot además es utilizado para las labores de exploración de oleodcuctos. [13] 

 

 

Figura 2.1: Versatrax 150TM
 



 

  

 

 

 

El robot PureRobotics (Figura 2.2) inspector de tuberı́as, ofrece teleoperación, además 

de un cable de fibra óptica para la transmisión de datos para una distancia máxima aproxi- 

mada de tres kilómetros. La detección de anomalı́as en las tuberı́as lo hace por medio de 

sensores láser y electromagnéticos, acompañado de un sistema de localización XYZ por me- 

dio de medición inercial de alta precisión; tiene la capacidad de operar en cualquier tipo de 

aguas, incluso energizadas, además de poseer un sistema modular para que esta manera sean 

adaptable distintos tipos de sensores según como lo necesite determinada aplicación. [29] 

 
 

 
 

Figura 2.2: PureRoboticsTM
 

 

 
Un robot muy conocido en el campo científico es el desarrollado por la empresa FAIS- 

Robotic en conjunto con Kyushu Institute of Technology, conocido con el nombre de ”KAN- 

TARO” [26]. Como se muestra en la Figura 2.3, este robot se diseña con el fin de eliminar el 

cable de sujeción y operador humano; de esta manera se desarrolla un robot que mediante el 

uso de inteligencia pasiva y activa, para que pueda moverse por cualquier tipo de tuberia sin 

necesidad de un operador o sensórica especı́fica. La información que recibe es a través de un 

sensor láser 2D para la detección de señales de navegación, en conjunto con una camara que 

procesan dichos datos obtenidos y no tiene la necesidad de tener la conexión con un centro 

de información de forma continua para la obtención de los mapas de las tuberı́as; este robot 

tiene la capacidad de navegar por tuberı́as entre 200 y 300 milı́metros de diámetro, evaluando 

el estado y la detección de fallos [25] [2]. 

 



 

  

 

 

Figura 2.3: Robot KANTARO 

 

 

 

 

 

2.3.1. Aplicaciones Alternativas 

Este método de reparación de tuberı́as se ha mostrado exitosa en los últimos años. Por este 

suceso es que se van encontrando diferentes aplicaciones que tienen el mismo principio 

básico de inspección de tuberı́as pero con diferentes aplicaciones según una necesidad 

específica: 

 

 Para la inspección de tuberı́as marinas, 

cuyo activo salı́nico es una gran barrera 

para la protección de los robots, se 

desarrolla un sistema de prensado de 

las orugas del robot contra las paredes 

de las tuberías para que así pueda 

movilizarse el robot de una manera más 

precisa y segura. La caracterı́sticas de 

este tipo de aplicación es que los 

canales submarinos son muy extensos, 

y por lo tanto la verificación de fallos 

requiere un alto grado de precisión en 

su sistema de locomoción [18]. 

 

 
Figura 2.4 Active pipe inspection robot 



 

  

 

 Algunos robots, con arquitectura similar 

a la inspección de tuberı́as, también son 

diseñados para la limpieza de las 

mismas, esto contribuye a alargar un 

poco más la vida últil de la tuberı́as 

debido a un proceso de mantenimiento 

como es la limpieza. Este ro- bot tiene la 

virtud de que dependiendo el tipo de 

suciedad, aplica el método de limpieza 

adecuado, ya que de una forma manual 

suelen usarse baños quı́micos que en 

muchas ocasiones corroían parte de la 

tubería debido a las reacciones internas 

que se puedan generar [1]. 

 

 

 
Figura 2.5 Prototipo Robot de Limpieza 

 Para las lı́neas neumáticas, se diseña 

un robot con movilidad de gusano (por 

elongación), cuya funcionalidad 

consiste en el control de flujo de las 

tuberı́as neúmaticas. Este microrobot 

alacanza un diámetro aproximado de 

diez (10) milı́metros; el método de 

control que utiliza es mediante la 

perforación me microagujeros por las 

tuberı́as y ası́ reducir la rigidez y la 

fuerza de fricción en estas lı́neas [20]. 

 

 

 
Figura 2.6 In-pipe Inspection Robot 

 Debido al gran impacto y desarrollo 

que ha tenido esta rama de la robótica, 

muchas universidades promueven a sus 

estudiantes la construcción a pequeñas 

escalas de estos robots a manera de 

competencia. La universidad de 

Malasya, propuso a sus estudiantes que 

mediante la plataforma LEGO 

Mindstorms, desarrollaran los 

estudiantes de pre- grado un sistema 

 
Figura 2.7 LEGO Mindstroms 



 

  

maestro-esclavo por conexión 

bluetooth, los robots fueran capaces de 

detectar fallos en las tuberı́as mediante 

identificación de colores [28]. 

 

 

 Un novedoso sistema que se utiliza 

para la inspección de tuberias es 

hacerlo de una manera externa y no 

interna como se ha explicado en todas 

las propuestas anteriores. Para ello se 

usa un sistema de ruedas magnéticas 

que se adhieren alrededor de toda la 

tuberia como un tipo de “anillo” 

superficial [33]. Usando el método de 

inteligencia artificial, van creando su 

mapeo de desplazamiento mediante 

una cámara delantera y otra trasera, de 

manera que permita la identificación de 

las fallas y otros componentes en las 

tuberı́as como válvulas o bridas [5] [6]. 

 

 
Figura 2.8 Pipe robot attached a curved pipe. 

 

 

2.4. Robots con otros Propósitos 
 

Tanto en el ámbito industrial como académico, los nuevos desarrollos en el campo de la 

robótica tratan de hacerlos con una mayor robustez tanto para el desarrollo de sus tareas co- 

mo la interacción con el ambiente; aspectos como las caracterı́sticas del proceso, los detalles 

operativos y especificaciones técnicas, definen nuevos conceptos que en este caso de hermeti- 

cidad, deben ser sistemas que deben enfrentarse ante cualquier ambiente hostil e incluso bajo 

cualquier circunstancia [7]. 

 

Como primer ejemplo de esta nueva tendencia, se encuentra un brazo robótico cuya fun- 

cionalidad es la interacción humana continua y poder trabajar de una manera paralela para el 

tallado en piedras. En la imagen 2.4 se observa trabajar el robot en una piedra donde en sus 

especificaciones técnicas, su sensor de fuerza y gripper vienen adecuados para la protección 

IP68, debido al contenido de agua que contienen algunas rocas y el proceso de perforación 

hacen que lleguen determinadas partı́culas al sistema autómata [31]. 



 

  

 

 

Figura 2.9: Robot Tallador de Piedra 

 

 

 

 

El robot Aquapod (Figura 2.5, es un anfibio diseñado para la toma de muestras de to- 

xicidad en el agua, cuyo propósito está  destinado para la respuesta a emergencias, ayuda 

humanitaria y monitoreo ambiental. Puede recoger muestras de agua hasta una profundidad 

de diez metros, además que cabe destacar que este robot además de enfrentarse a una conti- 

nua sumersión, debe estar protegido frente a agentes quı́micos que amenazan continuamente 

la integridad de todo el sistema [10]. 

 
 

 
 

Figura 2.10: Robot Anfibio Aquapod 

 
 

 

 



 

  

2.5. Aplicación Metodológica 

Exceptuando con algunas aplicaciones alternativas de la sección anterior, si estos robots 

adquirieran una puntuación como la propuesta en la metodologı́a, todo ellos estarı́an alrede- 

dor de los cuatro y cinco puntos; inclusive algunos robots necesitarían un puntaje mas alto 

(como es el caso del inspector de tuberías marinas y el Aquapod), donde hay agentes adicio- 

nales al agua y podrı́an reaccionar de diferente manera según el método de operación. A pesar 

de que en muchos artı́culos referenciados no mencionan especı́ficamente una aplicación de 

la norma, claramente tuvo que haber existido un estudio acerca de la vulnerabilidad de es- 

tos productos frente a la hostilidad al ambiente, quizá parte del hecho de que se preocupan 

más por el hecho de mostrar sus avances y desarrollos tecnológicos, donde realmente, por 

lo menos para este tipo de aplicaciones, la garantía de que el robot se comporte de manera 

hermética frente a factores perjudiciales como el agua y el polvo, son trascendentales para el 

éxito de todos los avances electrónicos alcanzados.



 

 

 

Capítulo 3 

Rediseño del Prototipo 

El  propósito  que  se  desea  hacer  para  el  robot  inspector  es  que  éste  debe  cumplir  con 

estándares internacionales al respecto, como la norma IEC60529 donde el objetivo es obtener 

una calificación IP68 o la NEMA 6p; para ello, se requiere que el robot inspector tenga unas 

juntas especı́ficas en algunos puntos crı́ticos de su estructura donde la filtración de humedad 

sea inminente, estos lugares claramente se encuentran en la unión de piezas y algunos otros 

lugares como orificios de conexiones o tornillería. 

En el caso del robot inspector, los lugares de cuidado se encuentran ubicados en las dos tapas 

que posee el chasis del mecanismo como lo son la tapa superior y la tapa que cubre la batería; 

estas dos piezas requieren un recubrimiento por todo su borde para que de esa manera se 

pueda garantizar que no hayan filtraciones que afecten los requerimientos que se desean para 

este prototipo. 

Con base a esta tesis, ambas tapas requieren un mecanizado adicional que permita alojar dicho 

recubrimiento, la razón es que las juntas herméticas no se vean afectadas a la intemperie, ya 

que con el paso del tiempo, éstas se pueden ver bastante afectadas por la misma naturaleza 

del robot que fue diseñado a enfrentarse contra ambientes un poco hostiles [8]. 

 

 

 

3.1. Primer Prototipo 

 
Como se argumenta en los antecedentes, para el diseño del prototipo se deben cumplir algunos 

requerimientos como soportar golpes menores causados por un uso que se considere normal y 

caídas accidentales desde una altura máxima de 1 metro, sin mayores daños a la estructura y/o 

sus componentes mecánicos y electrónicos. Adicionalmente, debe tener la capacidad de 

sobrepasar obstáculos de hasta 10 cm de altura sin inconvenientes, resistir las condiciones 

químicas, biológicas y ambientales, que se encuentran dentro de una red de aguas negras y 

permitir futuras actualizaciones del robot de inspección de tuberías. La estructura mecánica 

de cualquier robot debe ser modular, debido a que facilita las posibles mejoras de los 

prototipos robóticos, de esta manera se expone el diseño del prototipo de la estructura 

mecánica modular para la inspección de tuberías hidrosanitarias, con un rango de 12" a 60". 

 

 



 

 

 
 

Figura 3.1: Primer Diseño Robot Inspector 

 

El diseño de la Figura 3.1, corresponde al diseño inicial con el que el robot se implementó  

en primera instancia; este robot a pesar de que tiene un diseño muy similar en comparación 

al robot que se expone actualmente, los rediseños fueron realizados en su mayoría 

interiormente, ya que como se podrá observar en el capítulo 3.1.2, con este primer diseño no 

era posible garantizar la hermeticidad con calificación IP68. 

 

3.1.1     Selección Material Estructura del Robot 

 

Para la determinación de este material para la fabricación del robot, se trabaja bajo la premisa 

de estudios anteriores lo cuales determinan que el robot debe ser realizado en aluminio, debido 

a que es el material que por condiciones de peso y resistencia es el que ofrece mejores 

características; a partir de esta condición se realiza una respectiva tabla (Cuadro 3.1) en donde 

se estudian los diferentes aluminios que se ofrecen en la industria. De esta manera a partir de 

las características fundamentales de cada aluminio se puede determinar que material es el 

realmente indicado para realizar el primer prototipo del robot. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 3.1: Comparación Aluminios.

 



 

 

Los diferentes elementos que hacen parte de una máquina o un robot, deben estar diseñados 

para resistir fuerzas internas y externas que se presentan durante su vida útil. Algunos elementos 

estructurales deben ser dúctiles para no presentar fracturas o daños permanentes en la máquina 

o el robot Para cumplir los requerimientos del proyecto se observaron distintas propiedades de 

los materiales y se asignaron índices de peso, que identifican las características del material con 

mayor relevancia para la estructura del robot inspector de tuberías. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes características y a cada una de ellas se asignó una importancia con un índice de peso: 

 

 COSTO (10%): Es un parámetro importante a la hora de fabricar cualquier producto, 

máquina o robot, porque de su valor dependerá el precio de venta o comercialización.  

 DENSIDAD (10%): Existen diversos materiales que comparten las mismas propiedades 

mecánicas que satisfacen los requerimientos del robot, sin embargo difieren en su peso. Una 

estructura liviana permite el ahorro de energía consumida por los actuadores del robot. 

 RESISTENCIA A LA FLUENCIA (10%):  A pesar de que su utilidad no va 

relacionado con trabajos de deformación, si se debe garantizar, que en caso de una caída 

accidental el material del robot no sufrirá grandes daños, además de los efectos causados por 

cizalladura. 

 ELONGACIÓN (5%): La elongación de un material determina también la capacidad de 

absorber un impacto.  

 DUREZA (8%): El material debe tener la dureza suficiente para mantener la rigidez del 

robot pero al mismo tiempo el material no se convierta demasiado frágil y que se fracture al 

un mal contacto. 

 SOLDABILIDAD (15%): El aluminio por naturaleza es difícil de soldar, sin embargo 

dependiendo el tipo de aluminio hay algunos con características más favorables en este 

aspecto. 

 ANODIZACIÓN (9%): Esta característica puede resultan útiles en el momento que al robot 

le sea posible añadir capas de protección que son factores importantes al momento de la 

hermeticidad. 

 MECANIZADO (15%): El grado de dificultad para la fabricación de las piezas es un factor 

muy importante debido a los costos de fabricación que éste conlleva según las máquinas 

usadas para su mecanizado. 

 RESISTENCIA A LA CORROSION (10%): Se evalúan las condiciones químicas, 

biológicas y ambientales las cuales se expone el robot. 

 CONDUCTIVIDAD TERMICA (8%): La transferencia de calor en el interior del robot 

puede alterar condiciones en los circuitos interiores y por ello este factor es a tener en cuenta. 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 3.2: Matriz de selección. 

 
 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 3.2 se concluye que el material a preferir para la 

estructura del robot inspector de tuberías hidrosanitarias es el Aluminio 6061, ya que es un 

material estructural tiene buenas propiedades mecánicas, su versatilidad y desempeño en la 

mayoría de procesos de fabricación es bueno, posee una alta capacidad de disipar energía 

mecánica (resiliencia) y térmica, su densidad es baja siendo beneficioso para el peso del robot, 

y a pesar de que tiene bajo puntaje con características de menor peso, sigue siendo la opción 

más viables en los mayores pesos presentados en comparación de los demás aluminios.  

 

 

3.1.2 Fallos del Primer Diseño 

En el diseño original que se hizo para la tapa que cubre la baterı́a, a pesar de que si se 

pensó en una hermeticidad para ese sector, no se hizo de una manera rigurosa que cumpliera 

con la norma, es por eso que a estas tapas se le pueden ver algunos fallos en donde su 

hermeticidad completa no podía ser garantizada. Entre los fallos que se observan están las 

pequeñas dimensiones de los cauchos protectores y las uniones metálicas las cuales el sello 

no puede contener el paso de humedad por esos pasos. 



 

 

 
 

 
 

Figura 3.2: Primeros Empaques Robot Inspector 

 

 

 

La imagen de la Figura 3.2 es el modelo CAD del robot inspector mostrando los empaques 

temporales ocultando las tapas tanto de la batería como del chasis. En los puntos rojos es 

donde se encuentran las fallas a corregir que se ampliarán a continuación: 

 

 
 

 

Figura 3.3: Ampliación Zonas no Protegidas 

 

 

Como se puede observa en la figura 3.3, en estos segmentos críticos los empaques no 

cubren una parte del metal debido a que esa posición la ocupa la pestaña de la tapa que cubre 

la batería; dicho esto, se encuentra en ese punto un contacto metal con metal, que representa 

una “fuga” en el sistema hermético general ya que no se puede evitar que la humedad coja 

este camino y afecte la zona de la batería y sus conexiones. 



 

 

3.2. Material de Sellado 

Revisando la norma y estado del arte, es recomendable usar un material cuyo grosor no 

sea menor a 3mm y un ancho por encima de los 4mm; frente a esto las opciones que se ponen 

como las más indicadas son aquellas que otorguen un sellado estático, ya que a pesar de que 

su función cumple una labor dinámica, su hermeticidad no se va a encontrar afectada por ello. 

 

Observándo de una manera muy amplia, hay gran variedad en el mercado de sellos 

estáticos, de los cuales varios funcionan de una gran manera, sin embargo hay factores que se 

deben adicionar además de que cumplan su función principal como lo son una buena adheren- 

cia con el metal y que tenga posibilidad de maquinarse. Además de esto, lo más importante 

también es encontrar la disponibilidad en el mercado y cuáles son los más usados para apli- 

caciones similares. 

 

Cuadro 3.3: Tabla comparativa de cauchos. 

 Caucho Natural SBR Caucho Nitrilo Neopreno 

Adhesión a 

Metales 

Excelente Excelente Excelente Excelente 

Deformación  

permanente 

por 

compresión 

Excelente Buena Buena Buena 

Resiliencia Excelente Buena Buena Excelente 

Resistencia 

Eléctrica 

Excelente Excelente Buena Pobre 

Resistencia a 

la Flexión 

Excelente Buena Buena Excelente 

Resistencia a 

la Abrasión 

Buena Excelente Buena Excelente 

Resistencia al 

Desgarre 

Excelente Pobre Excelente Buena 

Resistencia al 

Impacto 

Excelente Excelente Pobre Buena 

Resistencia al 

Oxígeno 

Buena Pobre Buena Excelente 

Resistencia al 

Agua/Vapor 

Excelente Buena Buena Buena 

Resistencia 

Aceite Vegetal 

y Animal 

Pobre Pobre Buena Buena 

Resistencia 

Detergentes 

Pobre Pobre Buena  Buena 

 

 



 

 

 

 

El factor clave en la elección del material a utilizar es que pueda cumplir de manera 

satisfactoria las normas que se mencionaron anteriormente. Teniendo en cuenta los datos 

obtenidos en la Tabla 3.3, el caucho nitrilo es el más indicado a utilizar en esta aplicación; 

en este caso no se hace uso de los índices de peso debido a las debilidades puntuales que 

tienen los otros cauchos. A pesar de que todos poseen excelentes características de 

aislamiento, el caucho natural tiene un deterioro considerable al momento de reaccionar 

frente aceites y detergentes, por lo cual no es un elemento recomendado ya que posiblemente 

el robot al estar en tuberías de aguas negras, el contacto con este tipo de químicos es muy 

factible. El SBR tiene muy buenas propiedades, pero al ser poco resistente al desgarre y mala 

cohesión con el oxígeno, son factores que no permiten que sean un elemento de escogencia, 

ya que al momento de hacer algún tipo de mantenimiento, al momento de ser extraído el 

caucho, éste podría dañarse; a grandes rasgos el caucho neopreno parecerá ser el mejor 

condicionado para realizar estos sellos, incluso es el más usado en aplicaciones relacionadas 

con el agua, sin embargo la poca resistencia eléctrica podría ser un factor contraproducente 

ya que este robot contiene muchas partes electrónicas que al interactuar con un material con 

poca resistencia eléctrica, podría generar corrientes parásitas o alteración de datos .El caucho 

nitrilo me permite cumplir la estricta norma de IP68 que requiere sumersión total. Es cierto 

que este último caso en la práctica real va a ser muy extraña, mas sin embargo cuando se 

trabaja con material de alto costo, estos riesgos deben ser disminuidos hasta donde más se 

pueda ofrecer. Cabe aclarar que en el mercado, este caucho nitrilo se encuentra su grosor dado 

en pulgadas, por lo tanto el valor más aproximado superior a los 3mm mencionados 

anteriormente serı́a el grosor de 1/8 de pulgada (3.175mm). 

 

 

 

3.3. Modificaciones 

 
Según lo visto en el primer prototipo, lo cambios en los sellos eran de gran importancia si 

se querı́an tener los resultados esperados, sin embargo era pertinente también el mecanizado 

de las tapas superior y de la baterı́a para que la cohesión entre ambos materiales fuera la más 

indicada. Estos rediseños se basan esencialmente no sólo en el grado de hermeticidad que se 

puede ofrecer, sino también en la practicidad que estos tienen al momento de que tengan que 

ser removidos para su mantenimiento o modificaciones interiores que pueden resultar debido 

al tiempo de uso. El diseño de los sellos deben evitar cualquier conexión metal-metal que 

permita la filtra- ción de humedad, y además por recomendación del fabricante, el caucho en 

todo momento debe tener una anchura mínima de 2mm, es decir, que los taladrados y cortes 

no pueden  ser inferiores a esta medida respecto al borde. Cuando una pieza se vuelve de 

nuevo a mecanizar, se enfrenta al riesgo de que un mal cálculo pueda dañar la consistencia 

del mismo, por esta razón el mecanizado se realizó  de tal manera que el espacio entre 



 

 

cubiertas de metal fuesen de dos (2) centímetros, para que  de esa manera el caucho de unos 

aproximadamente tres (3) centímetros se pudiera encoger y generar la reacción de apriete que 

se necesita para que activos como el agua y el polvo no ingresen. Los mecanizados a realizar 

tanto en la tapa superior  como en la tapa de la baterı́a, se hacen con el propósito de que el 

caucho se acoplara de una mejor manera debido a sus nuevas dimensiones. Debido a que el 

anterior caucho se hizo con dimensiones muy pequeñas, ası́ mismo los mecanizados fueros 

hechos para que esos pequeños sellos no quedaran sueltos. Ahora con estos nuevos 

mecanizados, se garantiza por lo menos que el sello nos va a sufrir deformaciones o 

cizalladura al prensarse en medio de las uniones de  metal. 

 

 

3.3.1. Sello Tapa Superior 

El primer diseño para este sello, contaba con el grosor indicado anteriormente que era de 3mm, 

de todas maneras como se explicó en la sección de fallos y se observa en la Figura 3.4, el sello 

no se generaba de buena manera en la parte inferior izquierda ya que a pesar de que la posición 

de la batería estaba allí, este sello no lograba ubicarse sobre todas las uniones entre metal por 

lo que no era posible impedir el paso de filtraciones de agua o sustancias en los puntos críticos 

mencionados anteriormente. 

 

 
 

Figura 3.4: Primer Diseño Sello Tapa Superior 

 

 

El rediseño postulado en la Figura 3.5, se hace de esta manera que el sellado sea de una manera 

uniforme y por lo tanto las uniones metálicas en la unión con la batería desaparezcan. Este 

diseño adicionalmente permite una mejor distribución en las cargas del acucho, ya que la solapa 

que se generaba en el diseño anterior era muy susceptible a fracturas cuando tuviese que retirar 

por cuestiones de mantenimiento. Este problema con el nuevo diseño a pesar de que disminuye, 

debe manejarse este tipo de material con mucha cautela ya que el caucho por naturaleza es un 

elemento que a esfuerzos mal aplicados puede generarse una fractura o una deformación 

inesperada. 



 

 

  

 

Figura 3.5: Rediseño Sello Tapa Superior 

 

 

3.3.2. Sello Tapa Batería 

El diseño inicial que se propuso para la tapa de la batería (contiene un importante fallo como 

es el método de sujeción con los tornillos. Lo aconsejable para el atornillamiento del caucho 

siempre recomiendan un espaciado de mínimo 3 milímetros; los agujeros que se diseñaron 

para este empaque escasamente alcanzaban el milímetro de distancia, por lo tanto era 

inevitable que el caucho se fracturara en todas sus zonas de fijación, y al fallar dicha sujeción, 

era imposible lograr la hermeticidad deseada. 

 

 
 

Figura 3.6: Primer Diseño Sello Bateria 

 

Para este nuevo diseño (Figura 3.7), se plantea un diseño con un atornillamiento similar al que posee 

el sello de la tapa superior, de esta manera se evita el inconveniente previamente postulado y obliga 

al caucho ser mas ancho para que éste no se vea afectado por el apriete de los tornillos. 

Adicionalmente se le agrega una solapa para poner una barrera de protección adicional que 

diferencie la protección del sello de la tapa superior con el sello de la tapa lateral. 



 

 

 

Figura 3.7: Rediseño Sello Bateria 

 

 

 

3.3.3. Sellos Adicionales 

Estos sellos anteriormente mencionados son los que que se van a alojar en las otras cone- 

xiones o agujeros que no se hayan contemplado anteriormente, se harán con el mismo caucho 

para mantener la recomendación anteriormente mencionada de un mı́nimo de 3mm de grosor; 

estos otros corresponderían a los siguientes lugares: 
 

Sensor de humedad 
 

Cámara Trasera 
 

Conexión cámara frontal 
 

Antenas de transmisión 

 

Todos estos sellos adicionales se diseñarán en forma de arandela, solo que su función no será 

la de soporte de cargas sino aislamiento total de cualquier filtración de humedad generada en 

el ambiente de trabajo. Esta decisión que se tomó fue debido a que en el diseño inicial no se 

contempló como iban a ser la uniones de los periféricos con el chasis, porque a pesar de que 

todos estos componentes poseen grado de protección IP68, no garantizaba ese mismo tipo de 

hermeticidad en el momento de ensamblarlas al chasis del Robot Inspector de Tuberías. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3.4. Mecanizado Tapa Superior 

La intención de hacerle una modificación a la tapa superior fue para  la adecuación de los 

nuevos sellos, especialmente de la batería al hacer la comparación de las dos figuras (3.8 y 

3.9), el único cambio que se le realiza es un corte a toda la pestaña en donde se encuentra 

ubicada la tapa, para que de esta manera  se pudiera dar paso a los sellos más grandes que se 

diseñaron. Además de eso, este corte quita las uniones metálicas que se producían ente la 

batería y la tapa, sin embargo al hacer esos cambios, lo sellos que se diseñaron en u  principio 

quedaban inutilizados ya que dicha pestaña quedaría desprotegida la intemperie y se perdería 

un apriete importante entre el metal y el sello. 

 

 
 

Figura 3.8: Primer Diseño Tapa Superior 

 

 
 

Figura 3.9: Rediseño Tapa Superior 



 

 

 

3.3.5. Mecanizado Tapa Batería 

En toda la fase del rediseño, esta fue la única pieza que tuvo que ser de nuevo fabricada debido 

a que la tapa superior simplemente fue mecanizada. La figura 3.10 muestra como la tapa lateral 

poseía unas de pestañas sobre el borde inferior y lateral, cuya función era un mayor ajuste al 

chasis, de todas maneras este ajuste lo que ocasionaba era un probable aprisionamiento de 

agua por dentro debido a que los sellos se encontraban después de dichas pestañas. Además 

como se mencionó anteriormente, las canaletas por donde entraría el primer sello era muy 

ajustado para las dimensiones que tenía lo que ocasionaría un mal ensamble del sello además 

de los fallos que fueron anteriormente mencionados.  

 

 
 

Figura 3.10: Primer Diseño Tapa Batería 

 

Teniendo en cuenta los fallos en el primer diseño de la tapa inicial, fueron eliminadas las 

pestañas y se reemplazó en cambio por una cuneta más ancha y más profunda desde el borde 

de la tapa (Figura 3.11) para que de esta manera se evitara el represamiento de agua; se 

rediseñaron los agujeros de la tornillería según el nuevo diseño de los sellos que se fabricarían 

. Por último y se destaca como el cambio más diferenciador, en la parte superior se le crea una 

pequeña solapa de tal manera que sirviera como soporte de apriete al empaque superior y 

funcionara de barrera diferenciadora entre ambos empaque tal y como se había destacado en 

el diseño del empaque para esta tapa de la batería, esto permite que ambos cauchos se 

diferencien en sus sectores de sellado, pero al mismo tiempo sean un apoyo en el momento 

que se haga el apriete. 

 



 

 

 
 

 

Figura 3.11: Rediseño Tapa Bateria 

 

 

3.3. Simulación CAD 

Se hace uso de la herramienta SOLIDWORKS Flow Simulation, la cual permite estudiar 

el comportamiento de los fluidos en el robot, que es en este caso el agua para simular el 

comportamiento del mismo frente a la norma IEC 60529 con calificación IP68. Debido a 

que en esta herramienta no se puede hacer un estudio de un tanque con agua en reposo, se 

hace el estudio con un leve flujo (0.5 m/s), en las coordenadas X (eje de color ROJO) 

incluyendo la gravedad. El método que se usa para comprobar la hermeticidad del robot 

consiste en realizar un estudio de velocidades de fluidos en los diferentes puntos críticos que 

puede tener el sistema, como pueden ser uniones y agujeros. 

 
 

Figura 3.12: Simulación CAD del Robot 
 



 

 

 

 

 
Figura 3.13: Comprobación CAD Hermeticidad 

 

Para realizar la comprobación de la total hermeticidad del robot internamente, se ilustra en la 

Figura 3.13 el estudio de velocidades en el chasis pero esta vez en las caras interiores del robot, 

y como estaba planteado, las líneas de flujo no pueden generarse debido a la inexistencia de 

líquido (en este caso agua) dentro de las paredes del mismo. Esto concluye que el rediseño fue 

elaborado nuevamente de una manera hermética, pero esta vez considerando los factores de 

uniones acordes con una hermeticidad esperada.   

 

3.6. Hipótesis 

En las secciones anteriores se contempla como fue el primer diseño para la construcción 

del primer prototipo, donde se evidenciaba que debido a unas uniones poco perceptibles, se 

podrı́an encontrar fugas en esos sectores debido a que el sello diseñado inicialmente no 

cubrı́a todas las zonas fronterizas de metal. Para ello no solo se contempla la idea de modificar 

los diseños de los sellos, sino también de modificar algunos sectores metálicos para que al 

momento de hacer la unión de piezas, el caucho nitrilo no se viera afectado debido a que 

algunos sectores forzaba a la elaboración de unas paredes que sin duda con el transcurrir 

del  tiempo,  se  fracturarı́an;  la  razón  de  esto  se  debe  es  que  cuando  el  caucho  se  somete 

al apriete (en este caso ocasionado por los tornillos), necesita que los agujeros por donde 

pasen los tornillos estén lo suficientemente alejados para evitar su rotura. Ya desarrollados 

los nuevos diseños, se realizó  el modelo de simulación cuya intención adicional de mirar 

fugas en el robot como fue mencionado, también sirvió  para ver los puntos del prototipo 

en donde el fluido iba a a tener mayor concentración; además de que las esquinas fueran 

puntos predecibles de concentración, también las zonas donde es la colocación de los tornillos 

denotaba un cambio de flujo, lo que nos llevaba a concluir para la realización de las pruebas 

experimentales, que la hermeticidad del prototipo dependerı́a bastante del modo de fijación 

de los tornillos debido a la concentración de agua que puede presentarse en ese sector. 



 

 

 

 

Capítulo 4 

Pruebas Experimentales 

 
Estas pruebas se basarán en la metodologı́a de prueba y diagnóstico, es decir, al finalizar 

cada prueba, se realizará un diagnóstico de lo evidenciado, y con base a los datos arrojados y 

el éxito de las pruebas, se repetirá de nuevo la prueba de estanqueidad en el robot inspector 

de tuberías a tal punto que los resultados sean satisfactorios o al menos, permita definir con- 

clusiones claras y concisas de cómo el robot presenta protección al equipamiento eléctrico en 

su interior frente al entorno que se le pueda presentar como una amenaza. 

 

4.1. Primera Prueba 

Al robot Inspector de tuberías, antes de que se ejecutara la primera prueba para comprobar 

su  resistencia  frente  objetos  sólidos  (en  este  caso  Talco  Industrial,  basado  en  Silicato  de 

Magnesio), se le realizó un acondicionamiento el cual consistió en aplicarle silicona en  la 

unión de la cámara y la unión del empaque superior de la tapa principal del robot. Ver Anexo 

A.1. Para la prueba, se diseñó  un tipo de aerógrafo condicionado para que suministrara la 

cantidad de polvo necesaria que necesitaba el robot para aprobar la prueba, su realización se 

hizo con un tubo PVC de 3 pulgadas, y adaptado a un Racor autoblocante de 8mm, tal como 

se muestra en la figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Dispositivo para esparcir el talco Industrial 



 

 

 

 

La prueba se hizo en un espacio cerrado y se colocó el robot en una base de aproximada- 

mente 1 metro de altura como se muestra en la figura 4.2, para que se tuviera más comodidad 

al momento de esparcir el talco por todas las zonas y garantizar una buena ejecución de la 

prueba. 

 

 

 

Figura 4.2: Robot previo a la prueba de Talco 

 

Al robot le fueron suministrados un total de dos kilogramos de Talco Industrial una pre- 

sión aproximada de 4 psi (figura 4.3). Al terminar la prueba, se evidenció  una capa muy 

delgada de talco por todo el robot lo que indicaba efectivamente que la prueba había fallado y 

era objeto de revisión (figura 4.4). El registro fotográfico evidenciaba que el fallo fue porque 

no se generó  en sello adecuado entre el empaque superior y el chasis, al igual que estaban 

mal aseguradas las prensa-estopas. 

 

 

 

Figura 4.3: Robot después de someterse a la prueba de Talco 



 

  

 

 

 

Figura 4.4: Evidencia de polvo dentro del Robot 

 

4.2 Segunda Prueba 

Tomando en cuenta los resultados de la primera prueba, se reforzó  la unión con silico- 

na en la unión del empaque superior del robot con el chasis, al igual que los bordes de las 

prensa-estopas se les aplicó  también un sello con silicona para de nuevo someter el robot 

a una nueva prueba. Igualmente se mantuvieron los otros sellos mencionados en la primera 

prueba. Ver Anexo A.2. 

El método de ejecución de la prueba se ejecutó de las misma manera que la prueba ante- 

rior, pero esta vez el robot se introdujo en una bolsa plástica por cuestión de orden como se 

puede apreciar en la figura 4.5 . La razón de esta fue que el espacio donde se está realizando 

esta prueba quedó bastante desordenado por la cantidad de talco y no hubo la posibilidad de 

reutilizar el material, optando por adquirir de nuevo el talco para las pruebas. 

 

 

Figura 4.5: Robot durante la prueba dentro de una bolsa plástica 



 

  

 

 

Se le suministraron una vez mas los 2Kg de Talco Industrial al robot, esta vez con un 

resultado exitoso, la fina capa de polvo dentro del robot había desaparecido, al igual que unas 

pequeñas concentraciones de talco más grandes que se habı́an evidenciado en la prueba 

anterior (figura 4.6). 
 

Figura 4.6: Evidencia de la prueba de talco aprobada 

 

4.3. Tercera Prueba 

Para realizar la prueba de agua, se mantuvieron los mismo sellos contemplados en las dos 

primeras pruebas, ya que a pesar de que es sabido que la prueba de agua será más exigente, 

es conveniente revisara detenidamente cada sección del robot para evidenciar todos los fallos 

posibles en unas próximas pruebas donde esta fuera fallida. Ver Anexo A.3 

Con la prueba de Talco aprobada, la prueba de agua era la siguiente a la que sería sometida 

el robot; se introdujo en un tanque de 1000 litros como se aprecia en la figura 4.7, donde las 

dimensiones eran las indicadas para realizar la prueba con calificación IPX8. Al robot se le 

instalaron unas cuerdas para que el descenso del robot fuera controlado en todo momento 

cuando se fuera a sumergir al igual que para extraerlo. 
 

Figura 4.7: Tanque para la realización de las pruebas 



 

  

 

 

El robot la prueba de agua la falló estrepitosamente ya que apenas fue sumergido, presentó 

bastante burbujeo una y otra vez en cada una de las tres veces que se intentó para esta prueba. 

Se evidenciaron las fugas por los prensa-estopas, las luces led y el tapón del robot, bastantes 

fallos que claramente no pudieron ser evidenciados sólo con las prueba de talco. El resultado 

final fue un robot lleno de agua casi por completo como se puede apreciar en la figura 4.8. 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Resultado prueba fallida robot 

 

 

 

4.4. Cuarta Prueba 

 
Para esta siguiente prueba se procede aplicando silicona a las luces led y el tapón, se com- 

praron prensa-estopas nuevos certificados con calificación IP68, además de la rectificación de 

algunos bordes y roscas que se encontraban irregulares y en donde se evidenciaban las fugas. 

Ver Anexo A.4. 

 

 

Con las correcciones mencionadas, se realizó  la prueba donde el burbujeo desapareció 

por completo y se puedo realizar la prueba los 45 minutos como lo establece la norma (figura 

4.9). 



 

  

 

 

 

Figura 4.9: Sumersión del robot 

 

Después de cumplido el tiempo establecido, el robot internamente adquirió un alto nivel 

de agua, factor que se le atribuye a la falta de encauchetados de los prensa-estopas y el sensor 

de humedad. 

 

4.5. Quinta Prueba 

Le fueron instalados los nuevos cauchos al robot, además que se le realizó una limpieza 

completa al robot de silicona, se desmontaron los prensa-estopas y el sensor de humedad, se 

limpiaron de todos los residuos posibles y de nuevo se volvió  a instalar todo con sellos de 

silicona nuevos. Ver Anexo A.5. 

Se sumergió de nuevo el Robot inspector de tuberı́as, esperando esta vez un resultado mas 

exitoso, debido a que el robot queda totalmente hermético, el aire que queda por dentro le da 

una característica de flote y por eso, como se aprecia en la figura 4.10, al robot se le coloca 

peso adicional en la parte superior ya que esta condición de flote no permite que se ejecute 

bien la prueba según la norma. 

 

 

Figura 4.10: Robot Inspector de tuberías en medio de prueba de agua 



 

  

 

 

Pasados los 45 minutos, se retiró el robot fuera del tanque (Figura 4.11. El nivel de agua 

bajó  bastante con estas nuevas modificaciones, pero sin embargo el nivel de agua que pre- 

sentaba por dentro no era aceptable aún; como novedad se detectó  que el caucho de la tapa 

superior presento grandes deformaciones después de tantas pruebas a las que fue sometido, 

tal y como se aprecia en la figura 4.12. 

 

 

Figura 4.11: Robot fuera para la observación interna 

 

 

 

Figura 4.12: Evidencia deformación del caucho principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.6. Sexta Prueba 

Evidenciando las grandes deformaciones que tuvo el caucho debido a las pruebas, el cau- 

cho anterior fue reemplazado por caucho neopreno, además que algunos puntos de soldadura 

no se encontraban bien sellados por lo que optó por aplicarle epóxico a algunas porosidades 

de la soldadura de aluminio. Debido a las varias pruebas fallidas anteriormente, se optó por 

hacer la prueba bajo la calificación IP67, donde sus especificaciones se ven enunciadas en el 

anexo A.6). 

Con los nuevos sellantes en de epoxico y el nuevo caucho neopreno, también se opta por 

añadir silicona en todos los puntos de unión de los tornillos ya que en la prueba anterior 

también se evidenció  que el agua estaba ingresando en poca cantidad por algunos de estás 

roscas (figura 4.13. 

 
 

 

Figura 4.13: Aplicación de silicona en los tornillos 

 

Esta ha sido la prueba donde se ha visto el más bajo nivel de ingreso de agua, más sin 

embargo siguen habiendo fugas por mirar ya que la altura del agua dentro del robot ya no 

supera los dos milı́metros (figura 4.14), claramente el sello epóxico era necesario en las irre- 

gularidades de la soldadura. 

 
 

 

Figura 4.14: Nivel de agua prueba IP67 



 

  

 

 

4.7 Séptima Prueba 
 

 

Debido al fallo de la prueba anterior, se detectó  una mala alineación de centros en los 

tornillos lo que evidenció  que la tapa, al momento de hacer el apriete de los tornillos, esta 

tendı́a a doblarse y por lo tanto no generaba la presión suficiente en el caucho como para que 

impidiera el paso de humedad. Por eso se optó  a realizar la prueba bajo la calificación IP65, 

donde el chorro de baja presión seguramente no lograrı́a penetrar el robot Inspector de 

Tuberías. Ver Anexo A.7 

 

La prueba tuvo una duración de 5 minutos donde con una manguera se le proporcionaba 

por todas las partes de robot el agua a baja presión. El robot se ubicó esta vez sobre el piso y 

el chorro le llegaba desde una distancia aproximada de 2.5 metros tal como se muestra en la 

imagen (figura 4.15) y lo indicaba el protocolo para dicha calificación. 

 

 

 

Figura 4.15: Prueba bajo calificación IP65 

 

 

 

El robot aprobó  la prueba bajo la calificación IP65 tal y como se muestra en la imagen 

4.16. A pesar de que los resultados anteriores fueron fallidos, fueron igualmente fundamenta- 

les para poder lograr la aprobación de esta calificación ya que el robot realmente presentaba 

bastante vulnerabilidad frente al ingreso de elementos no deseados debido a las distintas irre- 

gularidades presentadas en las anteriores pruebas. 



 

  

 
 

 
 

Figura 4.16: Robot con Calificación IP65 aprobada 

 

 

 

Capítulo 5 

Nuevo Modelo: Chasis Protección IP68 

 
Se hace un diseño nuevo con los mismos materiales usados para el robot inspector, pero con 

dimensiones aproximadas de 10cm^3. Este nuevo dispositivo cuenta con tres elementos 

principales: Un chasis, una tapa y un empaque, siendo los dos primeros mencionados 

fabricados en aluminio y el restante en caucho nitrilo. La función de realizar estas nuevas 

pruebas, es el cumplimiento que se le dio a este proyecto de grado el cual es lograr una 

hermeticidad de calificación IP68; debido a que el recurso del robot inspector requiere 

modificaciones adicionales y se necesitan nuevas autorizaciones para hacerlas como se 

mencionó en el capítulo de trabajos futuros, la opción más viable a estas instancias era la 

realización de un nuevo prototipo con especificaciones similares a las trabajadas con el robot 

Inspector de Tuberías Hidrosanitarias. 

 

 

 

5.1 Estudio Cantidad de Tornillos y Par de Apriete 
 

En uniones con empaque completo resulta importante la  uniformidad de la presión en el 

empaque. Para mantener la adecuada uniformidad, los tornillos no deben colocarse con una 



 

  

separación mayor de seis diámetros nominales ni menor a tres para ajuste con herramientas. 

Para determinar la cantidad de tornillos se efectúa la relación mostrada en la Ecuación 5.1 

[36]. 

 

3𝐷𝑡 <
𝐿−(𝐷𝑡∗𝑁)

𝑁−1
< 6𝐷𝑡                                                        (5.1) 

 

Donde Dt corresponde a diámetro nominal del tornillo, L la longitud por vértice y N la cantidad 

de tornillos. Para el diseño de la caja se efectúa para un tornillo M4 bristol avellan inox 304, 

donde: Dt=9.4mm, L=100mm, N=3. El resultado de esta relación se da en la Ecuación 5.3; al 

ser una relación correcta, la cantidad adecuada para la separación entre tornillos es la 

equivalente a la variable N.   

 

28,2 < 35,9 < 56,4                                                         (5.2) 
 

 

Con estos datos, la relación obtiene una coherencia en el resultado y por lo tanto este tornillo 

es el adecuado en cuanto a la separación de ellos. Para encontrar sus valores de torque máximo 

y mínimo, a los tornillos se le conoce dicha fuerza como la de precarga y la determine el 

apriete que se aplique al mismo. Para encontrar los valores de precarga se necesitan unos datos 

determinado por catálogo para cada tornillo según una norma especificada, para el tornillo M4 

se encuentran estas características (Tabla 5.1): 

 

Cuadro 5.1 Características Tornillo M4 

Distancia entre dos puntos homólogos del 

perfil (paso) P 

P: 0.7 mm  

Diámetro primitivo de la rosca D2 D2: 3.545 mm 

Diámetro del núcleo de la rosca D3 D3: 3.141 mm 

Diámetro de asentamiento de la cabeza dW dW: 9.467 mm  

Factor de calidad determinado por el 

tornillo (en este caso 8.8) Rp02 

Rp02 = 660 N/mm2. 

Coeficiente de roce rosca-rosca uG uG=uK = 0,12 

Diámetro del agujero donde asienta la 

cabeza 

Dh= 5 

 

Con estos valores obtenidos por catálogo [36] se pueden sacar otros valores determinantes al 

momento de hallar los torques de precarga. Entre ellos se encuentran el diámetro promedio dS 

(Ecuación 5.4), el área efectiva del tornillo sometido a los esfuerzos As (Ecuación 5.5), diámetro 

medio de deslizamiento Dkm (Ecuación 5.6), la fuerza de precarga Fm (Ecuación 5.7) y un torque 

de ajuste Ma (Ecuación 5.8) [38]. 

  

𝑑𝑠 =
𝑑2+𝑑3

2
                                                              (5.3) 

 



 

  

𝐴𝑠 =
𝜋

4
∗ (

𝑑2+𝑑3

2
)2                                                      (5.4) 

 

𝐷𝑘𝑚 =
𝑑𝑤+𝑑ℎ

2
                                                         (5.5) 

 

𝐹𝑚 =
0.9∗𝑅𝑝02∗𝐴𝑠

√1+3∗(1.5∗
𝑑2

𝑑𝑠
∗(

𝑃

𝜋∗𝑑2
+1.155∗𝜇𝐺))

2
                                      (5.6) 

 

𝑀𝑎 = 𝐹𝑚 ∗ (
𝑃

2∗𝜋
+ 0.5775 ∗ 𝑑2 ∗ 𝜇𝐺 +

𝐷𝑘𝑚

2
∗ 𝜇𝑘)                        (5.7) 

 

 

Con estas ecuaciones, los valores obtenidos fueron los siguientes: Ds=5.56 mm; As=8.77 

mm^2; Dkm=7.23 Fm=4941.49 N; Ma=2,3 N.m. Estos valores, a pesar de que se pueden 

hallar matemáticamente, hay una tabla especializada para hallas los valores de Fm y Ma; 

acatando los datos de la Tabla 5.2 y la Tabla 5.3, se obtienen unos valores finales de Fm=4.4 

kN y Ma=3 Nm. 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.2 Fuerza de precarga Tonillo M4 

Tamaño Rp02 
Fuerza de Precarga 

0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.20 0.24 

M4 

8.8 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 3.9 3.7 

10.9 10.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.7 5.4 

12.9 12.9 7.8 7.6 7.4 7.1 6.7 6.3 

 

 

Cuadro 5.3 Torque de ajuste Tornillo M4 

Tamaño Rp02 
Torque de Ajuste 

0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.20 0.24 

M4 

8.8 2.3 2.6 3.0 3.3 3.6 4.1 4.5 

10.9 3.3 3.9 4.6 4.8 5.3 6.0 6.6 

12.9 3.9 4.5 5.1 5.6 6.2 7.0 7.8 

 

 

 

Para hallar el factor de precarga mínimo, se maneja un valor de incertidumbre que maneja de 

alrededor del 17% que es margen de error para un torquímetro, con esto se obtiene: 

 Valor incertidumbre: 17% 

 Valor medio: 
3

1,17
= 2,56                                                                                                  (5.8) 

 Torque de Ajuste mínimo: 2,56 x [
100−17

100
] =  2,56 x 0,83 =  2,12 N. m                     (5.9) 



 

  

 Precarga Mínima: (4.4 ∗
2.12

3
) = 3,11 kN                                                                      (5.10) 

 

 

 

 

 

5.2 Simulación de Tensiones y Desplazamientos 

 
Para realizar las simulaciones, se trabaja con el valor máximo (4400 N) para que de esta manera 

se pueda comprobar si hay alguna alteración en los elementos expuestos, para este análisis de 

diseño, se realizar la carga en cada uno de los ocho (8) tornillos; Para la Figura 5.1, la herramienta 

de simulación de análisis estático permite selección el área cónica del tornillo (sección azul) frente 

a su cara de rosca (sección morada). La parte fija seccionada fue la cara inferior de la caja (Figura 

5.2), permitiendo de esta manera que la base del chasis, la tapa y el caucho compartan las presiones 

como se verán reflejadas de una manera real. 

 

  

Figura 5.1 Cargas Efectuadas del Tornillo 

 



 

  

 

Figura 5.2 Parte Fija Seleccionada (Base Inferior) 

 

 

Para la Figura 5.3, las deformaciones unitarias adquieren un valor máximo en el diámetro 

interno de la rosca y no superan las 80 micras, mientras que el empaque mantiene una 

deformación distribuida de 30 micras aproximadamente. En la Figura 5.4 se ve un detalle más 

ampliado sobre cada agujero las deformaciones mencionadas anteriormente  

 

 
Figura 5.3 Análisis de deformaciones 



 

  

  

 

 

Figura 5.4 Deformación Agujero Específico 

 

 

Para la Figura  5.5, y su vista en detalle (Figura 5.6), En el análisis de tensiones, los puntos de 

mayor concentración se encuentran en el mismo lugar de diámetro angosto del tornillo, donde 

a manera de simulación, no presenta advertencia alguna de sobreesfuerzos. Como parte fija 

igual que en las simulaciones anteriores, las base del chasis es la que se toma para que de esta 

manera no se vea afectados los componentes principales de simulación como es la relación 

entra la tapa, el caucho y la parte superior de la base. 

 

 

 
Figura 5.5 Análisis de Tensiones 

 



 

  

 

 
Figura 5.6 Análisis de tensiones Específico Agujero 

 

 

 

Para la figura 5.7, se hizo un estudio de simulación ignorando el chasis para obtener el 

comportamiento de deformaciones y esfuerzos sobre en el empaque, donde se puede observar 

una distribución uniforme lo que hace caso a la uniformidad que se establecía en el primer 

criterio de diseño para la elaboración de un sellado normal. 

 

 
Figura 5.7 Deformación en el Empaque 

 

Para la elaboración de los planos de construcción, se deben tener en cuenta los límites de 

tolerancia aceptados al igual que los acabados superficiales. La Figura 5.8 hace un detalle de 

las tolerancias que deben obtener un plano según la aplicación que se requiera, ya que esto 



 

  

influye considerablemente en los costos que pueden resultar inoficiosos si la aplicación no lo 

requiere. 

 

 
Figura 5.8 Gráfica de Tolerancia vs Costos. 

 

 

 

 

Cuadro 5.4 Acabados de un material 

 



 

  

 

Según el criterio de la Tabla 5.4, los límites de tolerancia pueden estar comprendidos en 0.025 

para lograr un maquinado terminado sin necesidad de pulirlo, al igual que un acabado 

superficial N9-N10 que es el ideal para avellanados y deja el dispositivo libre de viruta. Con 

base a estos, se realizaron los planos para la fabricación de este dispositivo, que se pueden 

observar en los anexos B.1, B.2 y B.3. 

 

 

 

 

5.3 Simulación de Cargas Individuales 

 

Dados los esfuerzos anteriores, se hace una simulación por pieza para de alguna manera 

argumentar la reacción que tendría cada pieza si se tomara una de sus caras como una parte 

fija y la otra como la que recibiera toda la reacción, esta simulaciones se presentan como una 

“guía de deformación” que presentan los elementos. 

 

5.3.1 Sello 

A una escala aumentada 13 veces (Figura 5.9), se muestra como sería la deformación del caucho, 

donde su pronunciación más alta se observa en las esquinas del material. Esta simulación se hace 

con la suposición de que la parte inferior del material es totalmente fija. A escala real (Figura 5.10), 

dicha deformación no se presenta, y el esfuerzo máximo que se observa de una manera más 

detallada en la figura anterior, se debe a la concentración depositada en la parte fija que sirve como 

punto de referencia, este caucho no posee una parte fija y por lo tanto dichos esfuerzos máximos 

desaparecen. 

 

 

Figura 5.9 Deformación Caucho (Escala 13:1) 

 



 

  

 
Figura 5.10 Deformación Caucho en Escala Real 

 

 

5.3.2 Chasis y Tapa Superior 

El aluminio al ser un material mucho más resistente que el caucho, no sufrirá deformación alguna, 

como se puede observar en la escala de von Mises, se necesita un esfuerzo diez mil veces mayor 

para que se genere deformación en este material, esto a manera de teoría significa que un aluminio 

mucho más delgado es capaz de soportar la carga de los tornillos; lo que pasa realmente al escoger 

este ancho, se debe a la experiencia anterior obtenida con la Robot Inspector de Tuberías, ya que 

éste  con paredes tan delgadas que sostuvieran el aluminio, causaba la fractura del caucho al no 

tener una superficie adecuada de fijación. Por lo tanto este estudio se proyecta más hacia un ancho 

más empírico y no al esfuerzo que pueden causar los tornillos sobre el metal. 

 

 

 
Figura 5.11 Esfuerzo individual Tapa superior 

 

 



 

  

 
Figura 5.12 Esfuerzo Individual chasis 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Registro de Pruebas 

 
Ya estudiado el diseño, la fabricación de este queda de la manera como se muestra en la Figura 

5.13. Se diseña para el sistema hermético un empaque hecho con caucho nitrilo de 1/8 de pulgada 

como se había especificado anteriormente y se muestra en las Figura 5.14, además se le adicione 

una capa de silicona para empaque, cuya función es corregir imperfecciones cuando se hace el 

apriete de los tornillos y quede alguna porosidad en el contacto de ambos materiales y de esta 

manera poderlos sellar. 

 



 

  

 

Figura 5.13 Prototipo Chasis Fabricado 

 

 

Figura 5.14 Empaque Caucho Nitrilo (Con Silicona) 

 

Para realizar las pruebas, se opta por empezar con las pruebas de agua, ya que como quedó 

documentado con el robot anterior, las pruebas de polvo resultaron exitosas desde el robot de 

inspector de tuberías. Por esta misma instancia, esta nuevo chasís consta de dos pruebas 

equivalentes a IP67 e IP68, ya que fueron las dos últimas que no pudieron ser aprobadas en 

robot inspector. 

 

 

5.4.1 Prueba IP67 

Para esta prueba, el robot debe estar totalmente sumergido bajo el agua y permanecer en ese 



 

  

estado durante treinta minutos, al cumplirse el tiempo, no debe haber evidencia alguna de agua 

en su interior. Tal y como se muestra en la Figura 5.15, el chasis es sumergido en un balde no 

muy profundo, con la suficiente cantidad de agua para total sumersión. 

 

 
Figura 5.15 Sumersión Chasis Prueba IP67 

 

Las condiciones de prueba se pueden observar en el anexo A.8. El resultado de esta prueba 

fue Aprobado. El robot no presentó agua en su interior. Debido a que era prueba bajo 

calificación IP67, el único requerimiento era que estuviera total cubierto de agua, factores 

como altura del agua se ven en la próxima prueba.  



 

  

 
Figura 5.16 Prueba IP67 Aprobada Chasis 

 

 

5.4.2 Prueba IP68 

Para esta prueba, además de los requerimientos anteriores, también se establece que debe estar 

sumergido durante una hora en un tanque cuya altura de agua sea mayor a un metro (Figura 

5.17). Para una mayor seguridad en las pruebas, al robot se le introduce papel para que este se 

humedezca si llegase a encontrarse en algún contacto con agua (Figura 5.18): 

 

 
Figura 5.17 Sumersión Chasis Prueba IP68 



 

  

 
Figura 5.18 Indicador Humedad 

 

Las condiciones de prueba se pueden observar en el anexo A.9. En la Figura 5.19 se puede 

observar que el resultado frente a la prueba IP68 fue Aprobado, esta chasis cumplió 

satisfactoriamente las pruebas a las que fue sometido y se logra la meta de lograr que un 

dispositivo metálico lograra un grado de protección IP68 como fue requerido en las 

especificaciones de robot inspector de tuberías y con base a los nuevos estudios realizados, 

hay nuevos planteamientos para realizar las modificaciones que requiera una segunda fase del 

robot. 

 

 
Figura 5.19 Prueba Aprobada IP68 



 

  

5.5   Trabajos Futuros 
 

Se plantean unas modificaciones con base a las conclusiones obtenidas en la sección an- 

terior y de esta manera poder lograr establecer la norma IEC60529 bajo la calificación IP68. 

Con los análisis obtenidos en las pruebas, a pesar de que hay una gran variedad de errores 

externos al diseño inicial, a medida que se obtenı́an los resultados de cada prueba, en el 

momento de prueba se veı́an mejoras que podı́an dar mejor garantı́a de una protección exter- 

na reduciendo el factor de riesgo en la construcción y dando un mayor grado de seguridad a 

métodos de diseño más completos.   Retomando los estudios realizados previamente, y 

teniendo en cuenta que el robot de tuberías Hidrosanitarias posee unas dimensiones más 

grandes que el prototipo realizado anteriormente, se realiza el diseño con el tornillo M6, 

tonillos el cual posee un diámetro exterior de 6mm, lo que des espacio suficiente para que el 

caucho en su partes laterales no se viera afectado. El ancho del empaque corresponde a 

12.5mm. Obteniendo los mismos cálculos de la ecuación 5.1 planteada, y para longitudes 

distintas en este caso a diferencia del prototipo anterior: 

 

LARGO ANCHO 

L= 670mm L= 205mm 

Dt= 13.2mm Dt= 13.2mm 

N= 9 N= 4 

39.6 < 50.73 < 79.2 39.6 < 68.9 < 79.2  

  

Obteniendo estos resultados, obtenemos un diseño geométrico del robot Inspector de tuberías 

como se aprecia en la Figura 5.20, donde con los nuevos cálculos, y con tornillería de mayor 

diámetro, da un total de 22 tornillos, diferente notable respecto a los 20 tornillos que se 

usaban anteriormente de tamaño M4 y M3. 

 

 
Figura 5.20. Diseño Robot Inspector con Nueva Tornillería 

 



 

  

Cuadro 5.3 Fuerza de precarga Tonillo M6 

Tamaño Rp02 
Fuerza de Precarga 

0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.20 0.24 

M6 

8.8 10.7 10.4 10.2 9.9 9.6 9.0 8.4 

10.9 15.7 15.3 14.9 14.5 14.1 13.2 12.4 

12.9 18.4 17.9 17.5 17.0 16.5 15.5 14.5 

 

 

Cuadro 5.4 Torque de ajuste Tornillo M6 

Tamaño Rp02 
Torque de Ajuste 

0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.20 0.24 

M6 

8.8 7.7 9.0 10.1 11.3 12.3 14.1 15.6 

10.9 11.3 13.2 14.9 16.5 18.0 20.7 22.9 

12.9 13.2 15.4 17.4 19.3 21.1 24.2 26.8 
 

 

Realizando el cálculo de distancias de los tornillos, se toman los valores de la Tablas 5.3 y Tabla 5.4  

para el valor de precarga (Fm=10.2kN) y Torque de ajuste (Ma=10.1Nm) respectivamente. Luego ser 

realizan los cálculos para el Torque de ajuste mínimo (Ecuación 5.12) y Valor de Precarga mínimo 

(Ecuación 5.13). Estos valores son aplicados en las simulaciones como se realizó con el prototipo 

anterior, cuyo resultado se observa en la Figura 5.21 

Valor medio: 
10.1

1,17
= 8,71                                                                                                (5.11) 

Torque de Ajuste mínimo: 8,71 x [
100−17

100
] =  8.71,56 x 0,83 =  7,23 N. m               (5.12) 

Precarga Mínima: (10.2 ∗
7.23

10.2
) = 7,11 kN                                                                    (5.13) 

 

 

 
Figura 5.21 Análisis de Cargas en Tapa Superior 

 

Igual que las simulaciones realizadas anteriormente, los esfuerzos máximos están concentrados en la 

zona de apriete del robot, aun así dichas cargas no afectan algún límite establecido por el material. 



 

  

Como se había mencionado antes, la inclusión de esta cantidad calculada de tornillos es para que se 

genere una distribución de cargas uniformes, ya que son el requerimiento esencial para que el sello 

obre de nueva manera, para comprobar ello, se realizan pruebas de deformación en el empaque, donde 

la herramienta de simulación muestra una deformación aumentada (Figura 5.22) y una a escala real 

(Figura 5.23). 

  

 
Figura 5.22 Deformación a Escala Empaque 

 

 
Figura 5.23 Deformación Empaque Escala Real 

 

 

La deformación dada en el empaque en escala real no supera los 60 micrómetros, donde en la parte 

donde van los tornillos están en menos carga comparada con la solapa interior; el diseño de la solapa 

se le adiciona como componente adicional para generar una barrera adicional en el sello (Figura 5.24), 

ya que a pesar de que se presente una distribución uniforme de la carga, la alineación de los tornillos 

es un factor que se debe prevenir al generar un nuevo punto de apriete sobre la tapa superior.  Las 

dimensiones que presenta esta figura, corresponden también a las medidas de ajuste para la tapa 

superior como para el chasis, la solapa tendría una medida de 3mm de alto y ancho, ay que es la medida 

mínima recomendada para que el caucho no sufra rotura cuando se encuentre sometido a los esfuerzos 

de presión. Los planos de fabricación pueden observarse en el Anexo B.4. 

 

 



 

  

 

 
 

Figura 5.24 Rediseño del Empaque 

 

La tapa superior (Figura 5.25), se le realizan varias modificaciones además de la nueva cantidad de 

agujeros y tamaños que va a ser mecanizado, se puede observar con más detalle en la Figura 5.26 que 

la tapa va tener un reborde por todo su exterior, adicional al corte interior que se le hace para la pestaña 

interior de empaque, esto permite que el caucho tenga una protección adicional frente agentes externos 

que lo puedan dañar como golpes o rozamientos; como dato de construcción adicional, debido a que 

el método de construcción más indicado para construir estas pestañas es por medio de fresado, la 

herramienta deja su radio en las esquinas internas, para ello se establece que dicho borde sea de un 

radio 3mm, reborde que se escoge especialmente para que el empaque no se vea afectado en los 

agujeros de los tornillos en sus esquinas;  la tapa, el empaque y el chasis encajan con geometría exacta  

para que no haya movimiento interno de piezas y así mantener el sellado de una manera estática y 

uniforme. La separación de los agujeros, se encuentra de manera totalmente simétrica, dando 4 tornillos 

laterales y 9 superiores; las barreras poseen un grosor de 2mm que corresponde al mínimo 

recomendado para que la sujeción no se doble, al igual que internamente se genera un mecanizado de 

3mm de ancho y 3mm de largo por toda la parte inferior de la tapa, de manera que pueda encajar a 

ajuste con las solapas que fueron construidas para el empaque superior.  Los planos de fabricación 

pueden verse en el Anexo B.5. 

 

 



 

  

Figura 5.25 Tapa Superior 

 

 
Figura 5.26 Tapa Superior (Detalle Pestañas) 

 

 

A pesar de que este el planteamiento de un diseño en general, se deben respetar algunos dimensionamientos 

como el ancho y el largo, ya que así están prestablecidos para una que pueda realizar su labor en las tuberías 

de los dimensionamientos requeridos (Figura 5.27). Las modificaciones que se hicieron fueron la uniformidad 

de las paredes a 12.5mm, permitiendo así poner de un mismo tamaño todos los tornillos ya que anteriormente 

algunas paredes eran más delgadas (aproximadamente de 5mm) y no permitían poner tornillos acordes es 

incluso hacían que el empaque tuviera más tensión en esos puntos debido al área más pequeña y la misma 

presión ejercida por los tornillos. Los Planos de fabricación pueden verse en el anexo B.6, (también se 

encuentra anexado el plano de la tapa lateral que fue diseñado anteriormente en el Anexo B.7) 

 

 
Figura 5.27 Nuevo Modelo Chasis 

 

 

Estos nuevos diseños, en conjunto con los diseños ya presentados de la tapa de la  batería, deben obtener el 

grado de protección que desde un principio se  quería obtener  como lo era el IP68.  El redimensionamiento 

del empaque, el ajuste simétrico de tornillos y la modificación de las paredes del robot son las que permiten, 

tal y como se mostraron en la simulaciones, que la distribución de carga en el empaque sea uniforme  para 

que el ingreso del agua sea  impedido por estas mismas condiciones de uniformidad en los esfuerzos.



 

  

 

 

Capítulo 6 

Conclusiones 
Debido a la irregularidad en el mecanizado descubierta en la sexta prueba, el robot sobre- 

pasa la prueba de hermeticidad con puntaje de dos (2), lo que determina que el robot puede 

realizar la inspección de tuberı́as hidrosanitarias, siempre y cuando no deba someterse a un 

ambiente de altas presiones de agua o de sumersiones tal y como lo determina la norma; con 

respecto a la alineación de los tornillos, como se estudió  en la hipótesis planteada, la simu- 

lación interpretaba que la zona de los tornillos serı́a un punto neurálgico para las pruebas, 

donde al momento de realizarlas se notó evidentemente debido a que algunas pruebas ante- 

riores fallaron por el mal apriete que se les daba a éstos. Basados en el marco de referencia, es 

fundamental que los elementos periféricos al robot cuenten con certificaciones externas de 

hermeticidad como en este caso la calificación IP68; en el caso ideal de que el sellado 

diseñado hubiera funcionado como se presupuestó  en un principio, posiblemente hubieran 

existido fugas si los elementos como antenas, sensores y prensa-estopas, al ser adquiridos no 

vinieran certificados al nivel de hermeticidad que requie- re esta prueba. 

 

El estudio de los diferentes factores que pueden alterar un grado de hermeticidad determi- 

nado, se ve influenciado principalmente por la linea de producción que contenga un sistema, 

en este caso la fabricación y metodologı́a de implementación de la norma IEC60529. Lo que 

hace especial a este trabajo es la diferencia de resultados que puede haber entre las variables 

teóricas y las reales, debido a que las condiciones ideales al tratar de ser representadas, casi 

siempre habrán interferencias inesperadas. Por eso es pertinente para este tipo de trabajos 

contar con diferentes alternativas que permitan la reducción de riesgos; en este caso particu- 

lar, ante un mal apriete, unas barreras o solapas que se entrecrucen entre las diferentes piezas, 

retira un poco más de responsabilidad a los esfuerzos mecánicos repartiéndola mejor a los 

diseños iniciales. 

 

 La falencia fundamental con el diseño del robot, que sí fue tenido en cuenta con este 

nuevo prototipo, fue la implementación de tolerancias geométricas y acabados superficiales, 

ya que al tener en cuenta estos factores de “error” para el fabricante es más factible el 

desarrollo de las piezas requeridas, ya que estas restricciones las brinda un plano específico y 

no queda a incertidumbre y decisión del elemento que las construya.. El diseño del nuevo 

prototipo y su exitosa comprobación de la hermeticidad con calificación IP68, se puede ofrecer 

la garantía que en este tipo de dispositivos sí es posible logra tal grado de empaquetado, lo 

que también lleva al argumento de la importancia de poder realizar diseños a escala más 



 

  

pequeños donde se pueda validar de una manera más fehaciente los resultados esperados, ya 

que partir de una simulación al prototipo final, se tienen muchas más “variables aleatorias”, 

que si se trabajase en primera instancia a diseños a escala del mismo. 

 

Con los trabajos futuros planteados, es posible determinar de una manera más efectiva como 

se puede  generar una protección IP68 para  el robot    Inspector de Tuberías Hidrosanitarias, 

lograr un buen empaque se logra haciendo una distribución de cargas uniforme, para ellos 

hay metodologías que permiten llegar a ellos sin necesidad de usar un pegamento especial o 

calcular con incertidumbre la cantidad de tornillos a colocar, el aumento de diámetro de los 

tornillos, y un área superficial igual por toda la superficie del empaque, permitiría en una 

siguiente fase de desarrollo de producción de este robot, un  mejor rendimiento hermético 

que para el que fue entregado el prototipo inicial. La fabricación de este nuevo prototipo 

posiblemente genere un aumento en costos y tiempo debido a los diseños  que se proponen; 

pero de la misma manera ofrecen una mayor garantía de hermeticidad, ya que el aumento de 

paredes en  más de 7mm  para los costados, permiten una mayor distribución en la carga. El 

aumento de diámetro  para los tornillos de pasar de M3 y M4 a tornillos M6, logran una mejor 

distribución de la carga al ocupar más área sobre el empaque sin llegar a afectar su 

funcionamiento  en la labor de sellado. La  generación de unas solapas y unas aberturas en la 

tapa para ellas, generan una protección adicional  y ayuda a la distribución de las cargas en 

el empaque al estar diseñado para que encaje con la tapa completamente dando una presión 

uniforme.



 

  

 

Apéndice A  

Fichas Técnicas 

A.1. Ficha Primera Prueba 

 

Cuadro A.1: Reporte Prueba 1. 

 

 
 

RESULTADO DE PRUEBA 

IP Método y Requerimientos Resultado 

6 Se  usa  utilizando  una  cámara  de  polvo, 

el cual el polvo de muestra debe pasar una 

malla cuadrada cuyo diámetro nominal 

del alambre debe ser de 50um y la dis- 

tancia nominal entre alambre debe ser de 

75um. Se debe usar 2kg de talco por me- 

tro cúbico de cámara de prueba. El talco 

no puede ser usado en más de 20 ensayos. 

FALLIDO 

X NO REALIZADO 

Condiciones de 

Prueba 

20.oC, 49 %HR, 1.026hPa 

 

Cuadro A.2: Resultado Prueba 1. 

 

 

REPORTE DE PRUEBA 

 

Nombre 

 

Producto 

Nombre 

Modelo 

 

  

Resultado Prueba 

   

: Universidad Militar Nueva Granada 

: Carrera 11 101 80 — Bogota  ́ - Colombia 

:Robot YNAMI 

:Prototipo 

:Universidad Militar Nueva Granada 

:IEC 60529:2001-02 

:IP6X (Consultar ficha Resultado de la Prueba) 

:14-04-2016 



 

  

 

 

 

 

 

A.2. Ficha Segunda Prueba 
 

 

Cuadro A.3: Reporte Prueba 2. 

 
 

RESULTADO DE PRUEBA 

IP Método y Requerimientos Resultado 

6 Se  usa  utilizando  una  cámara  de  polvo, 

el cual el polvo de muestra debe pasar una 

malla cuadrada cuyo diámetro nominal 

del alambre debe ser de 50um y la dis- 

tancia nominal entre alambre debe ser de 

75um. Se debe usar 2kg de talco por me- 

tro cúbico de cámara de prueba. El talco 

no puede ser usado en más de 20 ensayos. 

APROBADO 

X NO REALIZADO 

Condiciones de 

Prueba 

17.oC, 63 %HR, 1.029hPa 

 

Cuadro A.4: Resultado Prueba 2. 

 

 

 

 

 

REPORTE DE PRUEBA 

 

Nombre 

 

Producto 

Nombre 

Modelo 

 

  

Resultado Prueba 

   

: Universidad Militar Nueva Granada 

: Carrera 11 101 80 — Bogota  ́ - Colombia 

:Robot YNAMI 

:Prototipo 

:Universidad Militar Nueva Granada 

:IEC 60529:2001-02 

:IP6X (Consultar ficha Resultado de la Prueba) 

:20-04-2016 



 

  

 

 

 

A.3. Ficha Tercera Prueba 
 

 

 

 

Cuadro A.5: Reporte Prueba 3. 

 
 

RESULTADO DE PRUEBA 

IP Método y Requerimientos Resultado 

6 Se  usa  utilizando  una  cámara  de  polvo, 

el cual el polvo de muestra debe pasar una 

malla cuadrada cuyo diámetro nominal 

del alambre debe ser de 50um y la dis- 

tancia nominal entre alambre debe ser de 

75um. Se debe usar 2kg de talco por me- 

tro cúbico de cámara de prueba. El talco 

no puede ser usado en más de 20 ensayos. 

APROBADO 

8 La parte más baja de la muestra deberá ser 

de 100 cm y la parte superior no menor a 

300 mm sobre la superficie del agua. Su 

duración es de 45 minutos. 

FALLIDO 

Condiciones de 

Prueba 

17.oC, 63 %HR, 1.029hPa 

 

Cuadro A.6: Resultado Prueba 3. 

 

 

REPORTE DE PRUEBA 

 

Nombre 

 

Producto 

Nombre 

Modelo 

 

  

Resultado Prueba 

   

: Universidad Militar Nueva Granada 

: Carrera 11 101 80 — Bogota  ́ - Colombia 

:Robot YNAMI 

:Prototipo 

:Universidad Militar Nueva Granada 

:IEC 60529:2001-02 

:IP68 (Consultar ficha Resultado de la Prueba) 

:20-04-2016 



 

  

 

 

 

 

A.4. Ficha Cuarta Prueba 
 

 

Cuadro A.7: Reporte Prueba 4. 

 
 

RESULTADO DE PRUEBA 

IP Método y Requerimientos Resultado 

6 Se  usa  utilizando  una  cámara  de  polvo, 

el cual el polvo de muestra debe pasar una 

malla cuadrada cuyo diámetro nominal 

del alambre debe ser de 50um y la dis- 

tancia nominal entre alambre debe ser de 

75um. Se debe usar 2kg de talco por me- 

tro cúbico de cámara de prueba. El talco 

no puede ser usado en más de 20 ensayos. 

APROBADO 

8 La parte más baja de la muestra deberá ser 

de 100 cm y la parte superior no menor a 

300 mm sobre la superficie del agua. Su 

duración es de 45 minutos. 

FALLIDO 

Condiciones de 

Prueba 

17.oC, 63 %HR, 1.029hPa 

 

Cuadro A.8: Resultado Prueba 4. 

 

 

 

REPORTE DE PRUEBA 

 

Nombre 

 

Producto 

Nombre 

Modelo 

 

  

Resultado Prueba 

   

: Universidad Militar Nueva Granada 

: Carrera 11 101 80 — Bogota  ́ - Colombia 

:Robot YNAMI 

:Prototipo 

:Universidad Militar Nueva Granada 

:IEC 60529:2001-02 

:IP68 (Consultar ficha Resultado de la Prueba) 

:21-04-2016 



 

  

 

 

 

 

 

A.5. Ficha Quinta Prueba 
 

 

Cuadro A.9: Reporte Prueba 5. 

 
 

RESULTADO DE PRUEBA 

IP Método y Requerimientos Resultado 

6 Se  usa  utilizando  una  cámara  de  polvo, 

el cual el polvo de muestra debe pasar una 

malla cuadrada cuyo diámetro nominal 

del alambre debe ser de 50um y la dis- 

tancia nominal entre alambre debe ser de 

75um. Se debe usar 2kg de talco por me- 

tro cúbico de cámara de prueba. El talco 

no puede ser usado en más de 20 ensayos. 

APROBADO 

8 La parte más baja de la muestra deberá ser 

de 100 cm y la parte superior no menor a 

300 mm sobre la superficie del agua. Su 

duración es de 45 minutos. 

FALLIDO 

Condiciones de 

Prueba 

18.oC, 64 %HR, 1.026hPa 

 

Cuadro A.10: Resultado Prueba 5. 

 

 

REPORTE DE PRUEBA 

 

Nombre 

 

Producto 

Nombre 

Modelo 

 

  

Resultado Prueba 

   

: Universidad Militar Nueva Granada 

: Carrera 11 101 80 — Bogota  ́ - Colombia 

:Robot YNAMI 

:Prototipo 

:Universidad Militar Nueva Granada 

:IEC 60529:2001-02 

:IP68 (Consultar ficha Resultado de la Prueba) 

:29-04-2016 



 

  

 

 

 

 

 

 

A.6. Ficha Sexta Prueba 
 

 

 

Cuadro A.11: Reporte Prueba 6. 

 
 

RESULTADO DE PRUEBA 

IP Método y Requerimientos Resultado 

6 Se  usa  utilizando  una  cámara  de  polvo, 

el cual el polvo de muestra debe pasar una 

malla cuadrada cuyo diámetro nominal 

del alambre debe ser de 50um y la dis- 

tancia nominal entre alambre debe ser de 

75um. Se debe usar 2kg de talco por me- 

tro cúbico de cámara de prueba. El talco 

no puede ser usado en más de 20 ensayos. 

APROBADO 

7 La parte más baja de la muestra deberá ser 

de 50 cm y la parte superior no menor a 

50 mm sobre la superficie del agua. Su 

duración es de 30 minutos. 

FALLIDO 

Condiciones de 

Prueba 

19.oC, 49 %HR, 1.029hPa 

 

Cuadro A.12: Resultado Prueba 

REPORTE DE PRUEBA 

 

Nombre 

 

Producto 

Nombre 

Modelo 

 

  

Resultado Prueba 

   

: Universidad Militar Nueva Granada 

: Carrera 11 101 80 — Bogota  ́ - Colombia 

:Robot YNAMI 

:Prototipo 

:Universidad Militar Nueva Granada 

:IEC 60529:2001-02 

:IP67 (Consultar ficha Resultado de la Prueba) 

:02-05-2016 



 

  

 

A.7. Ficha Séptima Prueba 
 

 

 

Cuadro A.13: Reporte Prueba 7. 

 
 

RESULTADO DE PRUEBA 

IP Método y Requerimientos Resultado 

6 Se  usa  utilizando  una  cámara  de  polvo, 

el cual el polvo de muestra debe pasar una 

malla cuadrada cuyo diámetro nominal 

del alambre debe ser de 50um y la dis- 

tancia nominal entre alambre debe ser de 

75um. Se debe usar 2kg de talco por me- 

tro cúbico de cámara de prueba. El talco 

no puede ser usado en más de 20 ensayos. 

APROBADO 

5 Se debe usar un chorro proporcionado por 

una manguera de boquilla aproximada de 

6.3mm y un caudal de 12.5 l/min. su du- 

ración es de 1 minuto por metro cuadrado 

del elemento con una duración mı́nima de 

3 minutos. La distancia entre la salida de 

la manguera y el dispositivo debe ser en- 

tre 2.5 y 3 metros. 

APROBADO 

Condiciones de 

Prueba 

15.oC, 69 %HR, 1.029hPa 

 

Cuadro A.14: Resultado Prueba 7. 

 

REPORTE DE PRUEBA 

 

Nombre 

 

Producto 

Nombre 

Modelo 

 

  

Resultado Prueba 

   

: Universidad Militar Nueva Granada 

: Carrera 11 101 80 — Bogota  ́ - Colombia 

:Robot YNAMI 

:Prototipo 

:Universidad Militar Nueva Granada 

:IEC 60529:2001-02 

:IP65 (Consultar ficha Resultado de la Prueba) 

:04-05-2016 



 

  

 

A.8. Ficha Octava Prueba 
 

 

 

Cuadro A.15: Reporte Prueba 8. 

 
 

RESULTADO DE PRUEBA 

IP Método y Requerimientos Resultado 

6 Se  usa  utilizando  una  cámara  de  polvo, 

el cual el polvo de muestra debe pasar una 

malla cuadrada cuyo diámetro nominal 

del alambre debe ser de 50um y la dis- 

tancia nominal entre alambre debe ser de 

75um. Se debe usar 2kg de talco por me- 

tro cúbico de cámara de prueba. El talco 

no puede ser usado en más de 20 ensayos. 

APROBADO 

7 La parte más baja de la muestra deberá ser 

de 50 cm y la parte superior no menor a 

50 mm sobre la superficie del agua. Su 

duración es de 30 minutos. 

APROBADO 

Condiciones de 

Prueba 

16.oC, 88 %HR, 1.029hPa 

 

Cuadro A.16: Resultado Prueba 8. 

REPORTE DE PRUEBA 

 

Nombre 

 

Producto 

Nombre 

Modelo 

 

  

Resultado Prueba 

   

: Universidad Militar Nueva Granada 

: Carrera 11 101 80 — Bogota  ́ - Colombia 

:Chasis Prototipo 

:Prototipo 

:Universidad Militar Nueva Granada 

:IEC 60529:2001-02 

:IP67 (Consultar ficha Resultado de la Prueba) 

:30-11-2016 



 

  

A.9. Ficha Novena Prueba 
 

 

 

Cuadro A.17: Reporte Prueba 9. 

 
 

RESULTADO DE PRUEBA 

IP Método y Requerimientos Resultado 

6 Se  usa  utilizando  una  cámara  de  polvo, 

el cual el polvo de muestra debe pasar una 

malla cuadrada cuyo diámetro nominal 

del alambre debe ser de 50um y la dis- 

tancia nominal entre alambre debe ser de 

75um. Se debe usar 2kg de talco por me- 

tro cúbico de cámara de prueba. El talco 

no puede ser usado en más de 20 ensayos. 

APROBADO 

8 La parte más baja de la muestra deberá ser 

de 100 cm y la parte superior no menor a 

300 mm sobre la superficie del agua. Su 

duración es de 45 minutos. 

APROBADO 

Condiciones de 

Prueba 

15.oC, 86 %HR, 1.026hPa 

 

Cuadro A.18: Resultado Prueba 9. 

 

 

REPORTE DE PRUEBA 

 

Nombre 

 

Producto 

Nombre 

Modelo 

 

  

Resultado Prueba 

  

 

: Universidad Militar Nueva Granada 

: Carrera 11 101 80 — Bogota  ́ - Colombia 

:Chasis Prototipo 

:Prototipo 

:Universidad Militar Nueva Granada 

:IEC 60529:2001-02 

:IP67 (Consultar ficha Resultado de la Prueba) 

01-12-2016 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B 

 

Planos Chasis Prototipo 

B.1 Empaque Superior 
 

 

 
 

Figura B.1: Plano Empaque Superior  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

B.2 Tapa Superior 

 

 
 

Figura B.2: Plano Tapa Superior 

 

B.3 Chasis 
 

 
 

Figura B.3: Plano Chasis  



 

  

 

 

 

 

 

 

Planos Rediseño Robot Inspector  

B.4 Empaque Superior 
 

 

 
 

Figura B.4: Plano Empaque Superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

B.5 Tapa Superior 

 

 
 

Figura B.5: Plano Tapa Superior  

 

B.6 Chasis 

 

Figura B.6: Plano Chasis  



 

  

 

B.6 Tapa Batería 

 

 
                              Figura B.7: Plano Tapa Bateria (Tomado de Documentación)  
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