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RESUMEN
Los colapsos estructurales son eventos que ocurren por diversas causas, como los
temblores, derrumbes y demás eventos naturales que puedan debilitar la estructura
de una edificación hasta el punto de que esta colapse sobre sus habitantes
cobrando muchas vidas, no solo por aplastamientos, sino por hambre,
envenenamiento por gas o ahogamiento. Es por estas razones, que el tiempo que
le toma a los rescatistas encontrar y rescatar a las víctimas debe ser el menor
posible, teniendo cuidado que al mover los escombros no se lastime a otras
personas que se encuentren atrapadas.
En este proyecto, se determinaron los diferentes tipos de colapsos estructurales que
se pueden dar y las diferentes causas de muerte de las víctimas que se encuentran
atrapadas. Lo cual permitió construir un prototipo de robot de búsqueda y rescate,
llamado Heimdal, capaz de maniobrar sobre ciertos tipos de colapsos, además de
estar en la capacidad de detectar concentraciones altas de gas y llamas o ruidos,
logrando advertir a los rescatistas de estos inconvenientes o los puntos sobre los
cuales se puede encontrar una víctima con el fin de que el equipo de rescate
proceda a realizar la extracción de las víctimas del edificio colapsado.
Palabras clave: Colapso estructural, prototipo, rescatista, víctimas
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INTRODUCCIÓN
Los robots móviles han sido usados con mayor frecuencia para la realización de
tareas repetitivas, peligrosas o difíciles de llevar a cabo por los seres humanos. Sin
embargo, estos avances tecnológicos y las labores de búsqueda y rescate en
colapsos estructurales siguen siendo una tarea que coloca en riesgo tanto a los
organismos de búsqueda como a las víctimas que se encuentran debajo de los
escombros.
El presente documento realiza el análisis y evaluación respectiva de los peligros
frente a un colapso estructural, con el fin de diseñar un prototipo de robot móvil bio
inspirado en su locomoción, que permita detectar víctimas vivas que se encuentren
atrapadas en los escombros, entregando la ubicación a los organismos de rescate
de dichas víctimas dentro de los escombros. Además, entrega datos en tiempo real
de niveles de oxígeno vs niveles de propano, variable importante de medir, ya que
una explosión podría generar una mayor cantidad de víctimas mortales y un
debilitamiento de la misma estructura, poniendo en riesgo a más personas aledañas
al siniestro
Con base en el diseño planteado y teniendo en cuenta las condiciones a las cuales
se enfrenta el robot para desempeñar las tareas de búsqueda de personas, se
realiza la simulación del robot en entornos de colapsos estructurales y se plantea la
construcción de un prototipo funcional, con el fin de corroborar las teorías
planteadas en el diseño previo del robot.
En cada uno de los capítulos que componen este trabajo se encuentran explicados
los diferentes sistemas y subsistemas que componen el robot de búsqueda y cómo
a través del transcurso del proyecto se fue construyendo este prototipo. Finalmente,
se generan las conclusiones respectivas del proyecto a partir de los objetivos
planteados.
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1. COLAPSOS ESTRUCTURALES
Para la realización de este proyecto es de suma importancia entender lo mejor
posible un colapso estructural, es por esto por lo que en este capítulo se describe
que es un colapso estructural, los tipos de colapsos que se pueden encontrar en
una zona de desastre, las maniobras que realizan los organismos de rescate a la
hora de intentar encontrar las víctimas y algunas de las herramientas que usan estas
organizaciones en el cumplimento de su tarea.
Se tienen en cuenta este tipo de cosas con el fin de tener un conocimiento sólido
sobre el cual cimentar la escogencia de materiales, el tipo de control y demás temas
que sean competentes para la realización del robot de búsqueda “Heimdal”.
1.1

DEFINICIÓN

El colapso estructural se define como la disminución de la resistencia de algunos
elementos estructurales, debido a condiciones internas o externas (terremotos,
tornados, bombas entre otros), incapacitando a la estructura para cumplir la función
para la cual fue diseñada. En muchas ocasiones, la disminución de la resistencia
estructural es tan alta que se termina derrumbando la estructura. (Parro, 2017)
(Construmátia, 2016) (Arquitectura, 2003).
Los colapsos estructurales, no siempre terminan con la caída total del edificio (Fig.
1.1). En el siguiente apartado de este capítulo, se presentan algunos tipos de
colapsos estructurales.
Figura 1.1. Edificio colapsado

Fuente: (BBC, 2016)
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1.2

TIPOS DE COLAPSOS:

A continuación, se presentan los tipos de colapsos estructurales que se pueden
presentar luego de que ocurra un fenómeno que afecte las estructuras de las
edificaciones.
1.2.1. OBLICUO, LATERAL O DE PLANO INCLINADO
Este tipo de colapsos se generan cuando solo dos de los muros del edificio se
desploman, dejando sin estabilidad a los pisos superiores, generando que caigan a
los inferiores, produciendo con esto planos inclinados. (Fig. 1.2). Debajo de estos
planos inclinados se generan triángulos de vida, triángulos donde por lo general se
encuentran víctimas.
Las víctimas que se encontraban en el piso desplomado (piso superior),
generalmente son encontradas entre los escombros, al pie del plano inclinado. Las
víctimas que se encontraban en el piso inferior suelen ser encontradas, debajo del
plano inclinado, en su mayoría cerca de las paredes que todavía se encuentran en
pie.
Figura 1.2. Colapso de tipo oblicuo, lateral o de plano inclinado.

Fuente: Manual de riesgos tecnológicos y asistencias (Morales, 2015)

1.2.2. SUPERPOSICIÓN DE PLANOS O DERRUMBE TOTAL
Se trata del derrumbe de varias plantas, cada una de ellas genera una cantidad
nueva de escombros, los cuales pueden quedar horizontalmente o con algún grado
de inclinación. (Fig. 1.3). Esta clase de derrumbes, presentan un desafío a la hora
de hacer las maniobras de rescate, ya que se necesitan herramientas o
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maquinaria pesada para desplazar las placas de escombros que se acumularon. La
detección de las víctimas puede tomar mucho tiempo, ya que las pilas de escombros
no permiten que los equipos caninos y de escucha pueden detectar víctimas, que
se encuentran algunas plantas por debajo.
Figura 1.3. Colapso de derrumbe total

Fuente: Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas. (Morales, 2015) .
1.2.3. MARQUESINA
Se produce cuando un piso superior (del segundo hacia arriba), colapsa por su parte
central, desplomándose al piso inferior, quedando apoyado en las paredes laterales,
esto genera múltiples planos inclinados, (Fig. 1.4). creándose debajo de los planos
inclinados huecos de vida, que son importantes por tres razones:
1. Pueden contener víctimas con altas posibilidades de sobrevivir.
2. Estos lugares se prestan para escuchar sonidos producidos por posibles
víctimas, que se encuentran en otra área del siniestro.
3. En estos lugares, se pueden depositar los escombros removidos en la
exploración de otras partes del edificio.
Figura 1.4. Colapso tipo marquesina.

Fuente: Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas. Marquesina .(Moral
es,2015)
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1.2.4. ESPACIO RELLENO
En este tipo de colapso, se genera cuando la estancia queda llena de escombros
procedentes de colapsos en otros pisos o estancias adyacentes, mientras las
paredes laterales se mantienen en pie (Fig. 1.5). No suelen generarse huecos de
vida, por lo cual la supervivencia de las víctimas es escasa.
Figura 1.5. Colapso de espacio relleno.

Fuente: Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas. (Morales, 2015)
1.2.5. ESPACIO INUNDADO-EMBARRADO
Es un colapso estructural que presenta las mismas características del anterior
(espacio relleno), pero que adicionalmente se encuentra inundado o cubierta de lodo.
Se presenta en lugares que están bajo el nivel del piso, donde el agua procedente
de tubos rotos o del intento de apagar incendios, hace que el agua llene niveles
inferiores, ocupando los pocos huecos de vida existentes (Fig.1.6). La probabilidad
de sobrevivir en este tipo de derrumbes es casi nula.
Figura 1.6. Colapso con espacios inundados-embarrados

Fuente: Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas. (Morales, 2015)
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1.2.6. TAPÓN DE ESCOMBROS
Se genera colapsos parciales de la edificación, donde los escombros caen sobre
las zonas de acceso dejándolas bloqueadas (Fig.1.7). Las víctimas que quedan
atrapadas en esta clase de colapsos tienen altas probabilidades de morir asfixiadas,
por falta de oxígeno, escape de gas o ahogados debido a una inundación.
Figura 1.7. Tapón de escombros.

Fuente: Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas. (Morales, 2015)
1.2.7. DERRUMBAMIENTO EN CONO DE ESCOMBROS
Se produce cuando hay colapso total de un edificio, quedando la estructura
totalmente destruida. Las víctimas que aún se encuentran con vida después de que
el colapso ha cesado, tienen una probabilidad de sobrevivir casi nula. El cono de
escombros puede contener dentro de él, otros tipos de colapsos, generalmente
recintos llenos, inundados o bloqueados, por lo cual puede haber víctimas en
cualquier lugar del colapso. Si el edificio tenía sótanos, la búsqueda se puede
comenzar desde los sótanos de edificios vecinos, creando accesos para poder
buscar más rápidamente a las víctimas que se encuentran más sepultadas.
Figura 1.8. Cono de escombros

Fuente: Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas. (Morales, 2015)
Como ya se ha comentado en este apartado del capítulo uno, existen tipos de
víctimas, las cuales serán explicadas a continuación.
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TIPOS DE VÍCTIMAS:

1.3

De acuerdo con el lugar donde se encuentren las víctimas en los escombros, se
pueden clasificar entre víctimas superficiales, víctimas en triángulos de vida o
víctimas mortales.
•

Víctimas superficiales: Son aquellas víctimas que tienen alguna parte de
su cuerpo atrapada en los escombros, pero que son visibles a simple vista
por los organismos de rescate. Estas suelen ser las personas que se
encuentran en los pisos superiores de los edificios antes de que la estructura
caiga. Este tipo de víctimas, suelen ser el 50% de las víctimas totales de este
tipo de siniestros.

•

Víctimas en triángulos de vida: Cuando se realiza las extracciones de las
víctimas que se encuentran en la superficie, es posible que no se encuentre
la totalidad de las víctimas del siniestro. Estas víctimas suelen presentarse
en colapsos donde quedan huecos o triángulos de vida (Fig.1.9) y en ellos
se puede refugiar gente. Para el rescate de estas víctimas, suele ser
necesaria la intervención de los organismos de rescate con herramientas
pesadas que permitan la remoción de escombros. Este tipo de víctimas
suelen ser entre el veinte y el treinta por ciento (Vega, 2012)

Figura 1.9. Víctima en triángulo de vida.

Fuente: Revista Contenido (Verne,2016)
•

Víctimas mortales: Se denominan víctimas mortales, a aquellas personas
que mueren dentro de los escombros, ya sea por aplastamiento, mientras el
edificio colapsa, o por otras razones derivadas de dicho colapso, como
envenenamiento por gas, ahogamiento o quemaduras. Estas víctimas,
suelen constituir hasta el veinte por ciento de la población total del edificio
colapsado.
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1.4

PATRONES DE BÚSQUEDA DE LOS ORGANISMOS DE RESCATE

1.4.1 Habitaciones múltiples
Se utiliza cuando después del colapso, quedan múltiples paredes en pie, formando
un conjunto de habitaciones, que se deben recorrer completamente en búsqueda
de víctimas que están atrapados bajo los muebles de la habitación o algunos pocos
escombros de paredes aledañas. (USAID, 2006)
El ingreso se debe hacer por el lado derecho de la entrada, manteniendo contacto
continuamente con la pared de la edificación, (Fig. 1.10). Se debe avanzar entre
uno y dos metros, hacer un ruido y prestar atención, con el fin de localizar a las
víctimas dentro de la habitación.
Figura 1.10. Patrón de búsqueda en habitaciones múltiples.

Fuente: (USAID, 2006)
1.4.2 Paralelo o avance en línea
Se utiliza en casos donde los escombros están en apilamiento, y superficialmente
se puede hacer un recorrido casi sin obstáculos, a lo largo y ancho del área de
búsqueda. Se deben colocar miembros del equipo de búsqueda, separados por
metro y medio, a lo ancho del área de búsqueda (Fig. 1.11). Después de numerarse
los rescatistas de izquierda a derecha y hacer silencio total, el rescatista número
uno (1) grita “¡SOMOS DEL EQUIPO DE RESCATE! ¡SI ALGUIEN PUEDE OIRME,
GRITE O GOLPÉE! Se debe esperar veinte (20) segundos en total silencio,
prestando atención a cualquier sonido que se produzca desde los escombros, al ser
percibido el sonido, se debe indicar que posiblemente se encuentre una víctima en
esa área. Si no se escucha nada, se debe avanzar dos (2) metros y repetir la
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operación. (Sanchez, 2016) (USAID, 2006)
Figura 1.11. Patrón de búsqueda lineal o paralela.

Fuente: Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas. (Morales, 2015)
1.4.3 Patrón circular externo (con rotación y sin rotación)
Este tipo de patrón de búsqueda se usa cuando el derrumbe, no permite usar la
búsqueda paralela, debido a que tiene un área muy extensa o tiene escombros que
impiden seguir una trayectoria recta. Aunque la precisión de este método no es tan
alta como la del método anterior, puede arrojar datos muy útiles para los organismos
de rescate. (Morales, 2015) (USAID, 2006).
Se distribuye cuatro (4) miembros de los organismos de rescate en el perímetro de
la zona de búsqueda, un quinto miembro, que generalmente es el mando
responsable de realizar la operación, se localiza en un lugar donde pueda ver a los
otros cuatro (4) y que a su vez ellos lo puedan escuchar. Se da la alerta sonora de
atención, pidiendo a las víctimas que, si escuchan la voz, hagan ruido o griten para
ser detectados y se procede a escuchar. En caso de que un miembro del equipo de
búsqueda crea oír un ruido procedente de los escombros, levantará un brazo y con
el otro apuntará en dirección al origen del sonido, deberá mantener esta posición
hasta que la persona a cargo de la operación de búsqueda le indique moverse o
avanzar. Este tipo de búsqueda se puede realizar manteniendo al personal de
búsqueda fijo en una sola posición o desplazando periódicamente en dirección
horaria, (Fig. 1.12)
Figura 1.12. Patrón de búsqueda circular externa.

Fuente: Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas. (Morales, 2015)
1.5

HERRAMIENTAS USADAS POR LOS ORGANISMOS DE BÚSQUEDA
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Algunas de las herramientas que se pueden encontrar entre los organismos de
búsqueda y que facilitan algunas labores de rescate se muestran a continuación.
1.1.1. Sistema combinado Leader Hasty:
Es un sistema de búsqueda, que reúne en su interior, cámaras de rescate y
detección sísmica acústica (geófono). (Fig. 1.13).
Figura 1.13. Sistema combinado Leader Hasty.

Fuente: rescateurbanousar.wordpress.com
Este sistema reduce el número y peso de los equipos usados en búsqueda,
permitiendo al rescatista, ver dentro de los escombros y detectar cualquier suceso
sísmico-acústico, sin la necesidad de emplear más artefactos
1.1.2. CRASAR (CENTER FOR ROBOT-ASSITED SEARCH AND RESCUE)
Este un robot estadounidense (Fig. 1.14), fabricado en el sur de florida, utilizado en
la búsqueda de víctimas bajo los escombros de las torres gemelas, el 11 de
septiembre de 2001. Tiene la capacidad de detectar la presencia de seres humanos
por medio de sensores y cámaras.
Figura 1.14. Robot Crasar
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Fuente: La robotica en actividades de búsqueda y rescate urbano. (Bohorquez,2004)
1.1.3. EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE BÚSQUEDA
En este grupo de equipos, se encuentran todas las herramientas que se usan para
localizar víctimas bajo escombros como el Geófono, cámaras térmicas y las
cámaras de video. El uso de estos elementos es permitirle al rescatista saber dónde
hay personas sepultadas sin tener que perforar, levantar o mover escombros.
(Farbiarz, 2011) (Morales, 2015).
Figura 1.15. Geófono.

Fuente: (Farbiarz, 2011)
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2.

SISTEMAS QUE COMPONEN AL ROBOT

Después de ver los aspectos relevantes sobre un colapso estructural, se procederá
a evaluar los diferentes sistemas que se creen necesarios en la implementación del
prototipo, evaluando las alternativas que se encuentran en el mercado y escogiendo
las apropiadas para este proyecto.
Es importante tener en cuenta, que el robot toma decisiones de acuerdo a como
está el entorno. Teniendo en cuenta esto, el robot está compuesto por sensores
internos (que determinan el estado del robot), sensores externos (que determinar el
estado del entorno en el cual está el robot), un sistema de control el cual se alimenta
de los sensores internos y externos y toma una decisión que es finalmente ejecutada
por los actuadores (Fig. 2.1)
Figura 2.1. Esquema de control de Heimdal

Fuente: (USAID, 2006)
A partir de esto, se definen unos parámetros de diseño que va a cumplir el robot.
Estos parámetros se basan en las funciones que va a cumplir el robot y tiene en
cuenta las funciones que pueden ser optimizadas para mejorar el resultado final.
estos parámetros se muestran en la tabla 1:
Tabla 1. Parámetros de diseño
Parámetro

Valor

Unidades

Observaciones

Sistema de locomoción: Tiene como función principal facilitar el desplazamiento
del robot en diferentes superficies, los parámetros a considerar en este sistema
son:
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Superficie sobre la cual se
puede desplazar

Concreto,
baldosa,
mármol y
madera.

-

Estos materiales
son los que
normalmente
conforman un
edificio, se tiene en
cuenta para
determinar si el tipo
de ruedas puede
desplazarse por
este tipo de
superficies sin
problema.

Angulo de las superficies.

45

grados

Superficies con
ángulos mayores a
este no podrían ser
escalados por el
robot.

Motores: Tiene como función principal transmitir la potencia necesaria al sistema
de locomoción para desplazarse
-

Como se busca
conocer la posición
del robot por medio
de odometría, es
importante que el
motor sea preciso o
cuente con un
sistema que permita
determinar cuánto
se desplaza el robot.

Peso que tiene que ser 4,26
desplazado por los motores

kg

Lo que corresponde
al peso total de la
plataforma y los
elementos que
componen el robot.

Torque del motor

Nm

Este es el torque
requerido para
vencer la fuerza de
fricción de las
orugas. (ver Ec 2.4)

Precisión del desplazamiento

Media

>0,40
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Sistema de percepción: permite comprender el estado interno del robot y del ent
orno en el cual se encuentra
(Sensor de proximidad)
Distancia a la cual detecta la
presencia de paredes u/o
abismos

30

cm

Esta distancia es la
que debe detectar el
sensor para esquivar
la pared o evitar caer
en
un abismo, o escalón
del cual no pueda
bajar.

(Sensor de gas) Gases de im
portancia a ser detectados

Propano, gas
natural y
metano.

(Sensor de sonido)
Frecuencia del sonido a
escuchar

Entre 16
20000

y Hz

La cual es la
frecuencia de los
sonidos audibles por
las personas, el
robot debe estar en
la capacidad de
escuchar los
mismos sonidos.

Sistema de control
Número de puertos análogos
y digitales

9 puertos
análogos y al
menos 7
digitales

Se determina que
son necesarios
varios puertos
análogos para
obtener la lectura de
los sensores.

Entre 2 y 100 metros

Se busca que el
robot se pueda
conectar a la
estación base que
se encuentra fuera
del edificio
colapsado.

Sistema de comunicación
Distancia en la que la
conexión es estable
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A partir de los parámetros previamente mencionados, se procede a mostrar y
evaluar las alternativas que se pueden tener en cuenta en el robot.

2.1 SISTEMA DE PERCEPCIÓN
Ahora se aborda la selección de los sensores que se van a implementar en el robot,
con el fin de que midan las siguientes variables o eventos:
2.1.1 SENSORES DE PROXIMIDAD
En esta sesión del capítulo 2, se escogerán los sensores, para la detección de
obstáculos (paredes, escombros muy altos, etc.) y para la detección de abismos.
Los sensores disponibles en el mercado, que permiten medir distancia están
relacionados en la tabla 6.
Tabla 2. Sensores de distancia.
Sensor

Sharp GP2Y0
A21YK0F

HC-SR
04

Sharp GP2Y0
A02Yk0F

Sharp GP
2Y0E03

Consumo de corriente (
mA)
Voltaje de operación (V)
Tipo de salida
Rango (cm)
Implementabilidad
Método de medición

30

15

33

6

4.5-5.5
Análoga
10 -80
alta
Infrarrojo

4.5-5.5
Análoga
20-150
alta
infrarrojo

2.7-5
Análoga
4-50
Alta
infrarrojo

Tamaño (mm)

29.5*13*13.5

5
Análoga
2- 400
alta
infrarroj
o
45*20*1
5
5
Análoga
2- 400
6.000

29.5*13*21.6

16.7*11*5.
2
2.7-5
Análoga
4-50
54.800

Voltaje de operación (V)
Tipo de salida
Rango (cm)
Precio ($)
Fuente: Autores

4.5-5.5
Análoga
10 -80
21.500

4.5-5.5
Análoga
20-150
31.500

A partir de estos datos y el parámetro de diseño de los 30 cm detectables de
distancia a los objetos, los sensores escogidos para el robot fueron los sensores
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Sharp GP2Y0A21YK0F, debido a su rango de mediciones lo que permitirá detectar
abismos que sean más grandes que las ruedas del robot o escombros que sean
difíciles de escalar por el robot. Las medidas que tiene el encapsulado, permitiendo
colocar el sensor de manera que ocupa el menor espacio posible, cumpliendo su
tarea de manera correcta.
2.1.2 SENSORES DE GASES PELIGROSOS
Los sensores de gases son uno de los elementos importantes del robot, ya que le
da la capacidad de detectar gases que pueden ser dañinos para los organismos de
rescate o las víctimas. En este caso los sensores elegidos se basaron el en tipo de
gases que se pueden encontrar por fugas en los hogares que se pueden producir
en el momento en el que se rompe una tubería a causa del colapso.
En la tabla 3, se describen las características de sensores de diferentes gases que
se encuentran en el mercado.
Tabla 3. Sensores de gas
Sensor

MQ-135

Consumo
de 15
corriente (mA)
Voltaje
de 5
alimentación (V)
Rango (ppm)
1010000
SnO2

Tipo
Análogo/
de Salida
Digital
Implemen-tabilidad Media
Graduate
Tamaño (mm)
9.5*20*23
Precio
12000
Fuente: Los autores.

MQ-4

MQ-8

MQ-2

MQ-7

15

15

15

15

5

5

5

5
10-500
CO

20*23*9
12000

20010010000
10000 H2
Metano y
gas
natural

Análogo/
Digital
Alta

Análogo/
Digital
Alta

200-5000
LPG and
propane
300-5000
butane
methane
300-5000
H2
100-2000
Alcohol
Análogo/
Digital
Alta

20*23*9.5
12000

20*23*9.5
12000

20*23*9
12000

Análogo/
Digital
Media

El factor determinante para la selección del sensor fue el tipo de gas que puede
medir, donde los de mayor importancia son, Propano, gas natural y metano. Por
esta razón se eligió el MQ-4, sensor de metano y gas natural unos de los gases que
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se pueden encontrar en una zona de desastre, siendo un riego latente tanto para
organismos de rescate como para las victimas bajo los escombros.
Es necesario monitorear la existencia del gas natural, ya que su presencia entre el
4.5% y el 14.5% con cualquier chispa podría generar una explosión que aumentaría
las victimas mortales
Aparte de lo antes descrito, la presencia de altas concentraciones de gas
(superiores al 60%), puede provocar asfixia, no porque sea toxico en su inhalación,
sino porque en este grado de concentración, el oxígeno es desplazado del entorno,
dejando a las víctimas sin la capacidad de extraer este gas del aire circundante,
generando la muere por asfixia.
2.1.3 SENSOR DE SONIDO O RUIDO
Estos sensores, permiten al robot, captar los gritos de auxilio de las víctimas e
informarles a los rescatistas dónde se están generando estas señales, se busca que
sensor pueda detectar (entre 16 y 20000 Hz, que es el rango de audición de una
persona).
Este sensor es el que permite detectar la presencia de las víctimas en el colapso
estructural, para los fines del prototipo. El sensor se activa cuando escucha la
presencia de una víctima cercana he informa al cuerpo rescatista que en la zona en
la que se encuentra el robot se encuentra una persona viva. Sin embargo, de
manera ideal se plantea el uso de sensores de temperatura que permitan detectar
la presencia de víctimas por medio del calor corporal que expiden las personas. En
la siguiente sección, se muestran algunas de las alternativas que se tienen en
cuenta para este propósito.
Para este sensor se eligió usar la placa de Arduino Ky-038 que se ve en la Fig. 2.1
7 Debido a que tiene un gran alcance de captación de sonido y es fácil de impleme
ntar por su conectividad con Arduino.
Figura 2.2. Sensor de sonido
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Fuente: www.prometec.net/sensor-sonido-led-s4a/
2.1.4 SENSORES DE TEMPERATURA
Los sensores de temperatura son una alternativa para determinar detectar las victi
mas que se encuentran dentro de un colapso estructural. Se elige esta opción parti
endo de la facilidad con la cual se pueden instalar en cada una de las paredes del
robot y así detectar la ubicación de la víctima con respecto al robot.
En la tabla 4, se ven los sensores de temperatura, que se encuentran en el mercado
y algunas de las características relevantes de estos, para el proyecto.
Tabla 4. Sensores de temperatura
Sensor

Lm35

DHT11

D518B20

MLX90614

Consumo de corriente (mA)
Voltaje de alimentación (V)
Rango (°C)
Tipo de Salida
Implementabilidad
Método de medición

10
4-10
-60 a 150
Análoga
Alta
Medición
del entorno
330
(Diámetro)
3200

0.3
3.3-5.5
10-40
Análoga
Alta
Medición
del entorno
12*24*6

4
3-5.5
-55 a 125
Análoga
Alta
Medición
del entorno
20*10

25
3.6-5.5
-20 a 210
Análoga
Alta
Infrarrojo

7400

7000

35000

Tamaño(mm)
Precio ($)

10.5*13*9.6

Fuente: Los autores
Se eligió el sensor MLX90614, debido a que no necesita estar en contacto con el
objeto para poder medir su temperatura ya que es un sensor infrarrojo, lo que
permite detectar a la víctima que se encuentra lejos del robot. Igualmente, el rango
de temperatura es amplio, lo que nos permite detectar entre este rango la
temperatura del cuerpo humano definida en los parámetros de diseño.
2.2. S ISTEMA DE COMUNICACIÓN
Existen una gran cantidad de sistemas de comunicación, (infrarrojo, bluetooth, wifi
o alámbrica). Hay que tener en cuenta que el caso de las comunicaciones para
robots móviles es muy diferente a como se hace en nuestra cotidianidad, esto se
debe a que existen muchas limitantes en cuanto al uso de comunicación cableada
lo cual implica obstaculizar la movilidad del robot. Es por lo tanto necesario hacer
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uso de las comunicaciones inalámbricas.
Algunos ejemplos de este tipo de comunicación son la radiofrecuencia, ultrasonido
y laser (Fields, 2011). A continuación, se presentan en detalle, cuáles son algunas
de las características de los sistemas de comunicación antes mencionados.
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Tabla 5. Sistemas de Comunicación
Sistema de comunicación
Comunicación por
Radiofrecuencia

Características
Para este tipo de comunicación es
necesario, establecer la frecuencia de
onda que se utiliza y el sistema con el
cual se va a codificar y decodificar la
información. La banda de 2.4 GHz se
utiliza comúnmente para sistemas
locales de comunicación.
Sin embargo, existen algunas limitantes
en cuanto a la distancia a la cual se
puede transmitir información con este
sistema. este problema se incrementa
con los robots móviles, debido a que se
requiere un gasto energético adicional
para poder transmitir información y los
robots móviles poseen una cantidad de
energía limitada para sus operaciones,
es por esto, que es necesario tener un
adecuado manejo de la información que
se transmite o se recibe con el fin de
evitar pérdidas de información para la
operación del robot. Los obstáculos son
un problema para este tipo de
comunicaciones, los cuales pueden
atenuar el alcance de la señal
transmitida.
Es posible alcanzar distancias de 25
metros (Fields, 2011). Debido a sus
similitudes con las comunicaciones por
radio, podría ser útil aplicar algunos
conceptos de codificación de canal.
Algunas ventajas de este sistema son:

Comunicación ultrasónica

• La posibilidad de los sistemas
modernos de identificar primero las
propiedades del ruido ambiental tales
como frecuencia, amplitud y textura; lo
que le permitiría emitir señales que
puedan diferenciarse fácilmente del
ruido.
• La posibilidad de los sistemas de
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identificar patrones en una señal, lo cual
también puede contribuir a aislar el
ruido. La comunicación acústica no es
invulnerable a obstáculos físicos entre el
emisor y el receptor, pero debido a que
las ondas sonoras rebotan en la mayoría
de las superficies, la comunicación es
posible.
El rayo láser es un haz de fotones. El
láser puede ser enfocado en puntos de
tamaño muy reducido, lo que le permite
conservar su intensidad a mayores
distancias. Esta característica lo hace
útil en comunicaciones. Un sistema de
comunicación por láser requiere alinear
manual o automáticamente al emisor y
receptor, lo cual puede lograrse
captando coordenadas con un GPS o
visión artificial. Las fuentes de ruido que
pueden afectar pueden ser el aire
caliente, lluvia, niebla, aves y otras
fuentes de luz. Estos problemas pueden
ser resueltos, en parte, con el uso de
filtros, intensificando la potencia del
láser e incrementando la redundancia en
la señal. En condiciones ideales, estos
sistemas pueden alcanzar grandes
velocidades lo que los hace útiles para
transmitir audio y video, además de
ofrecer mayor seguridad por la dificultad
que presenta interceptar la señal.

Comunicación láser

Sin embargo, de acuerdo con las características (ver tabla 6) y la distancia en la que
conexión es estable, se implementó una conexión de tipo wifi (cien metros aprox.).
Tabla 6. Características del WIFI
VENTAJAS
No se necesitan cables para
conectarse
Se pueden conectar múltiples
dispositivos sin gastos de
infraestructura
Conexión en cualquier lugar
Fuente: Autores

DESVENTAJAS
Falla de conexión
El alcance de la señal es muy limitado

Alta vulnerabilidad en seguridad
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Para este proyecto, se implementó una red cerrada entre el raspberry pi del robot y
el computador de los constructores, enlazándolos por medio de un router de wifi,
como se ve en la figura 2.3.
Figura 2.3. Conexión raspberry pi 3 – computador

Fuente: Autores
Para permitir que desde el computador se pueda interactuar directamente con el
sistema operativo del microcontrolador, se crea una conexión al panel de control
con ayuda del software PUTTY, posteriormente se procede a conectar el
computador directamente con el escritorio, por medio del software tightVNC viewer.
No se propone un sistema que pueda ser utilizado en cualquier entorno cuando se
caen las redes debido a que es necesario realizar un sistema hibrido entre dos
sistemas de comunicación tales como Wifi- Bluethoth. Se propone para el prototipo
solo el uso del sistema Wifi, sin embargo, se puede como mejora a futuro
implementar un sistema hibrido de comunicaciones en el robot.
2.3.

SISTEMA DE CONTROL Y NAVEGACION

En este apartado se va a mirar, el sistema que va a controlar el robot y que tipos de
controladores se van a utilizar para cumplir las tareas que se le asignan al robot.
Este control va ligado a la navegación del robot sobre los escombros del colapso
estructural.
2.3.1. SISTEMA DE CONTROL
El sistema de control está encargado de la toma de decisiones dependiendo de la
información que los sensores les suministran a los controladores. Para la lectura de
estos sensores, elegidos en el capítulo de SISTEMA DE PERCEPCION, se usó un
Arduino mega, debido a la cantidad de entradas/salidas que posee, además de
tener pines de lectura de variables análogas.
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Los sensores, se conectaron al Arduino mega, dependiendo de la naturaleza de la
salida que generan. Aunque es claro que estos sensores, también se pueden
conectar al controlador de navegación (ver sistema de navegación), se decide usar
este Arduino para facilitar la integración de tecnologías y la adquisición de datos de
los sensores.
Según la información que se recoge de los sensores, el sistema de controlador
envía información al sistema de navegación, con el fin de preservar el robot o darle
a conocer eventos relevantes para los organismos de rescate.
2.3.2. SISTEMA DE NAVEGACIÓN
Este sistema se encarga de la navegación del robot por los escombros, haciendo
girar las orugas de manera horaria o antihorario dependiendo de la necesidad del
momento, además de calcular la ubicación del robot y del lugar donde ocurren los
eventos que el sistema de percepción le reporta.
Este sistema es controlado por un Raspberry pi 3, cuyas características son:
●
●
●
●

CPU: Quad-Core Cortex A7 a 900MHz
GPU: VideoCore IV de doble nucleo
RAM: 1GB DDR2
Puertos:
● 4xUSB 2.0
● 1x40 GPIO pin
● 1xhdmi 1.4
● 1xEthernet
● 1xCombo audio/mic
● 1xInterfaz de cámara (CSI)
● 1xInterfaz de Pantalla (DSI)
● 1xMicroSD
● 1xNucleo grafico 3D
● Módulo Bluetooth
● Módulo WiFi b/g/n en la banda de 2.4 GHz

Se eligió este modelo de Raspeberry pi, por su velocidad de procesamiento y la
gran cantidad de pines de entrada/salida como se ve en la Fig 2.4, además de sus
módulos de comunicación que serán explorados en el capítulo SISTEMA DE
COMUNICACIÓN
Figura 2.4. Conexión del raspberry
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Fuente: (ElectronicLab, 2016)

2.3.3. DIRECCIONAMIENTO DEL ROBOT
La locomoción del robot, como se dijo anteriormente, se realiza por medio de dos
orugas o bandas de desplazamiento. Para realizar las correctas programaciones de
los movimientos del robot, se debe entender de qué manera deben activar según la
necesidad.
MOVIMIENTO HACIA ADELANTE
Para lograr que el robot se desplace hacia adelante, los motores vistos desde la
parte lateral derecha se deben activar de tal manera que las ruedas giren anti
horariamente (Fig. 2.5).
Para lograr que el robot se desplace hacia atrás, los motores vistos desde la parte
lateral derecha se deben activar de tal manera que las ruedas giren en sentido
antihorario. (Fig. 2.6).
Figura 2.5. Movimiento del robot hacia Adelante
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Fuente: Autores
MOVIMIENTO HACIA ATRÁS
Figura 2.6. Movimiento del robot hacia atrás.

Fuente: Autores

MOVIMIENTO HACIA LA DERECHA
Para lograr los giros del robot se debe realizar una configuración diferente. En este
caso el motor derecho debe girar en sentido horario y el izquierdo en sentido
antihorario lo cual permite que el movimiento de las orugas se realice en la dirección
(Fig.2.7)
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Figura 2.7. Giro a la derecha del robot

Fuente: Autores
MOVIMIENTO HACIA LA IZQUIERDA
Para lograr los giros del robot se debe realizar una configuración diferente. En este
caso el motor derecho debe girar en sentido antihorario y el izquierdo en sentido
horario lo cual permite que el movimiento de las orugas se realice en la dirección
(Fig. 2.8)
Figura 2.8. Giro a la izquierda del robot.

Fuente: Autores

Para lograr que las ruedas cambien de sentido, se necesita un puente H, que ayude
a cambiar la polaridad de los motores y por ende varia la dirección del movimiento
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del robot.
En la tabla 7 se muestran las características de algunos puentes h, que hay en el
mercado.
Tabla 7. Características de puentes H
puente H

L293D

L298n

Change

Consumo de corriente (mA)

1.2

2

+7

Voltaje de alimentación (V)

4.5-36

4.5-7

+9

Rango (°C)

-40 a 150

-25 a 130

+77

Implementabilidad

Baja

Alta

+13

Tamaño

25*4*2

50*50*70

-8

número de motores a controlar 2
Consumo de corriente (mA)
1.2

2
2

+4

Voltaje de alimentación (V)

4.5-36

4.5-7

-10

Rango (°C)

-40 a 150

-25 a 130

-8

Implementabilidad

Baja

Alta

+5

Tamaño

25*4*2

50*50*70

+1

2
9000

90

número de motores a controlar 2
Precio
3000
Fuente: Autores

Para este proyecto, se eligió el puente H L298n, debido a lo fácil que es
implementarlo, ya que en el mercado se puede encontrar placas (Fig. 2.9), donde
están embebidos todos los elementos necesarios para su funcionamiento, lo que lo
hace fácil de usar e instalar en el robot, a diferencia del otro modelo analizado, del
cual solo se consigue el encapsulado, al que hay que adicionarle resistencias,
cables de conexión y capacitores, con el fin de que la operación sea la adecuada.
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Figura 2.9. Placa puente H L298n

Fuente: dualtronica.com/driver/428-driver-puente-h-l298n.html

2.3.4. SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DEL ROBOT
Este sistema usa tres componentes fundamentales, un inclinometro, un encoder de
efecto hall y el Raspberry pi 3. A continuación, se explica la importancia de cada
componente y como se unen.
2.3.4.1.

Inclinometro

El inclinometro es un sensor que mide la variación de la fuerza gravitacional en los
3 ejes del espacio, permitiendo medir el Angulo de inclinación que tiene una
pendiente que se crea entre el plano (x,y) y la componente z del espacio, como se
ve en la Fig. 2.10.
En este proyecto se usa, para medir la inclinación del terreno, y con eso calcular de
una manera más precisa la distancia que recorre realmente el robot con cada pulso
del encoder.
Figura 2.10. Representación del plano inclinado

Fuente: Autores
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En la Tabla 8, se muestran los inclinometros que se pueden encontrar en el mercado
y algunas de sus características.
Tabla 8. Inclinometros
Sensor

MMA7455

MMA8452
Q

MMA7361

MPU605
0

Consumo de corriente (m
A)
Voltaje de operación (V)
Tipo de salida
Tamaño (mm)

0.5-3

0.016-0.16
5
1.95-3.6
Digital
16*20*1

0.4

0.5

2.2-3.6
Análogas
29.5*13*2.
6
3
0.4

2.3-5
Digital
40*20*1.
3
6
0.5

2.2-3.6
19.000

2.3-5
9.500

Número de ejes
Consumo de corriente (m
A)
Voltaje de operación (V)
Precio ($)
Fuente: Autores

2.5-5.5
Digital
12.7*15.2*11.
7
3
0.5-3
2.5-5.5
16.500

3
0.016-0.16
5
1.95-3.6
15.000

Se escogió el inclinómetro MMA7361, debido a su tipo de salida. Como las salidas
son análogas y no requerimos establecer una comunicación I 2C, la toma de datos
para este sensor se demorará menos tiempo. Aparte de eso, las salidas de los ejes
son independientes, lo que nos permite ahorrar memoria, ya que solo se almacena
los datos de los ejes relevantes para este proyecto.
2.3.4.2.

Enconder.

Los encoder son elementos que miden la rotación de un eje, generando un tren de
pulsos, (Fig. 2.11), que dependiendo del encoder pueden significar una rotación o
segmentos de una rotación del eje al que estén acoplados.
Todo el sistema de ubicación del robot, está basado en la edometría, en la cual se
usan los pulsos del encoder, tanto para ubicar las victimas como para la ubicación
propia del robot
Figura 2.11. Funcionamiento del Encoder
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Fuente: www.prometec.net/rotary-encoders/#

Para este proyecto se usó un encoder de efecto Hall EMG30 S330100, con 720
pulsos por rotación de eje.
Estos dos componentes van conectados al controlador de navegación, que cuenta
los pulsos del encoder y con el ángulo que le proporciona el inclinómetro, calcula la
distancia recorrida por el robot.
De esta forma se puede calcular la ubicación del robot usando un sistema de
coordenadas relativas (x,y), partiendo desde la esquina del colapso estructural y
avanzando por alguno de los ejes del plano, como se ve en la Fig. 2.12.
Figura 2.12. Avance del robot.

Fuente: (Jorge Araújo/Folhapress,2018) modificado por los autores
Usando lo anterior descrito y complemento de las señales recogidas por lo sensores
del robot, se puede dar la ubicación de la persona. Al ubicar una señal de vida, como
el ruido producido por una persona, el robot envía por medio del sistema de
comunicación una alarma que se visualiza en la interfaz gráfica en forma de log,
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como se ve en la figura 2.13
Figura 2.13. Logs pruebas generales.

Fuente: Autores
En la figura 2.13, se ven dos logs que alertan de la presencia de un obstáculo, con
parejas coordenadas (X,Y). En el primer log, vemos que está alertando que en el m
etro 1 en X y 3 en Y, encontró un obstáculo y que le toco rodearlo, el segundo log
muestra que en el metro 2 en X y 1 en Y, se escuchó un ruido que puede provenir
desde una víctima que está pidiendo ayuda.
De esta manera, trabajan los sistemas de comunicación, locomoción y censado, p
ara que a partir de la posición en “tiempo real” del robot, se pueda determinar la po
sición de las victimas vivas dentro del colapso estructural.
En la Fig. 2.12, se ve un ejemplo del recorrido que debe seguir el robot a la hora de
realizar la búsqueda, en flechas azules. En morado se ve el punto de partida del
robot y con líneas rojas esta demarcado el eje coordenado del plano x,y.
Los componentes antes nombrados, permiten contar la distancia recorrida tanto en
x como en y, ubicando al robot en el plano por medio de una pareja ordenada de
números (x,y). Para dar un ejemplo, si el robot se ha movido un metro sobre el eje
X y sobre el eje Y, el punto en el que se encuentra actualmente el robot será 1,4.
Después de localizar el robot sobre los escombros y detectar eventos que pueden
ser dañinos para las víctimas, los organismos de rescate y el robot mismo, es
necesario pensar en la manera en la que dicha información se va a transmitir desde
la zona del siniestro hasta la estación de monitoreo de los rescatistas. En la sección
2.2. Sistema de comunicación, se plantea la solución más viable para este proyecto.
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2.4.

SISTEMA DE ALIMENTACION

Para este robot, se usaron baterías tipo LIPO recargables de 14.8 voltios a
1800mAh. Estas baterías proporcionan el voltaje adecuado para el funcionamiento
del robot y de todos sus componentes y gracias a la carga que almacenan, Heimdal
puede operar algo más de 1 hora continua de trabajo.
El robot cuenta con dos baterías, una para alimentar los microcontroladores y
sensores y otra para alimentar los motores y el puente H. Se eligió hacer esta
división, para que en el caso en que la batería que alimenta de los motores se agote,
el robot pueda transmitir sus coordenadas y pueda ser extraído de la zona de
desastre
2.4.1. REGULADORES DE VOLTAJE
Como las baterías tienen una salida de 14.8 voltios y los microcontroladores
funcionan a 5 voltios, se usó un regulador de voltaje lm2596 (Fig. 2.14), con
variación de voltaje de salida entre 0 y 30 voltios, que entrega una corriente máxima
de un Amperio. Esta fuente de regulación DC-DC, tiene las características
apropiadas para permitir que todos los componentes electrónicos (arduino,
raspberry y sensores), funcionen correctamente.
La salida de corriente máxima de esta fuente es la indicada, ya que el pico máximo
de consumo, (cuando se inicializa el sistema), es de 800mA.
Figura 2.14. Regulador de voltaje.

Fuente: electronicLab,2016

Para el sistema de locomoción, se usaron dos reguladores de la misma referencia
del anterior, uno para cinco voltios y otro para doce voltios, voltajes necesarios para
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el funcionamiento del puente H, con el que se controla el sistema de la locomoción.
Las características de esta fuente regulada permiten que los componentes de este
sistema (motores, puente H), funcionen correctamente.
2.5.

SISTEMA DE LOCOMOCIÓN

2.5.1. Locomoción diferencial:
En este tipo de configuración (Fig. 2.15), no cuenta con ruedas directrices, el cambio
de dirección se realiza entonces variando la velocidad de las ruedas, dependiendo
si el giro es a izquierda o a derecha. Este sistema es barato y fácil de implementar.
Aunque su control es complejo y requiere de un control preciso para cumplir
trayectorias rectas.
Figura 2.15. Locomocion diferencial.

Fuente. Locomoción diferencial. (Esi, 2015)

Si el radio de las ruedas cambia, (Fig. 2.16), el control de dirección empezara a fallar,
ya que una rueda va a generar más desplazamiento lineal que otra, haciendo girar
al robot erróneamente hacia alguna dirección.
Figura 2.16. Cambio de radio en las ruedas.

Fuente: Variación del radio en las ruedas. (Esi, 2015)
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2.5.2. Locomoción sincrónica (Synchro Drive):
Este tipo de locomoción (Fig. 2.17), garantiza el control en línea recta debido a su
diseño mecánico, anulando el control de dirección para este tipo de trayectorias.
Como este tipo de locomoción cuenta con motores separados.
Figura 2.17. Locomoción sincrónica.

Fuente: Locomoción sincrónica (Synchro Drive). (Lewis, 2006)
2.5.3. Locomoción Ackerman
Esta configuración, es usada en vehículos de cuatro ruedas convencionales
(automóviles, buses, etc.) (Fig. 2.18). El sistema consta de cuatro barras, en la parte
de adelante del carro que controlan la dirección (Fig. 2.19), lo cual lo hace un
sistema muy simple de construir, por lo que es muy popular entre los fabricantes de
robots móviles de cuatro ruedas.
Para realizar el giro, la rueda interior gira con un ángulo superior al ángulo que gira
la llanta que se encuentra en el exterior, con el fin de eliminar el deslizamiento del
vehículo. Si se prolongan los ejes de las ruedas, imaginariamente y marcamos el
punto donde los tres ejes se cruzan (llanta delantera interna, llanta delantera externa
y eje de llantas traseras) encontraremos un punto que se denomina centro
instantáneo de rotación, (CIR) que en la Fig. 2.19 es el punto P1.
Figura 2.18. Locomoción Ackerman
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Fuente: Automóviles con sistema Ackerman. (Baturone, 2005)
Figura 2.19. Sistema de dirección Ackerman.

Fuente: Sistema Ackerman. (Baturone, 2005)
2.5.4. Locomoción tipo triciclo clásico
En este sistema de locomoción, la rueda de delantera actúa como rueda motriz y
rueda directriz (Fig. 2.20), mientras que las ruedas traseras giran libremente,
brindando estabilidad al robot. Distribuir las ruedas de esta manera le brinda al robot
una mejor maniobrabilidad con respecto al sistema de locomoción de Ackerman,
pero sacrificando la estabilidad en terrenos accidentados. El triciclo es una
excelente elección para robots en interiores o que se muevan en carreteras
pavimentadas y con pocas pendientes.
Figura 2.20. Locomoción de triciclo clásico.

Fuente: Triciclo clásico. (Esi, 2015)
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2.5.5. Locomoción por cintas de deslizamiento (slip/skid)
En los tipos de locomoción anteriores, se estaba asumiendo que las ruedas no se
deslizan sobre el terreno utilizado, en esta configuración, la idea es hacer que las
bandas se deslicen sobre el suelo. Este tipo de locomoción consta de una banda a
cada lado del robot (Fig. 2.21), que se pueden tomar como análogas a las ruedas
de los ejemplos anteriores.
Los robots que usan cintas de deslizamiento cuentan con un área de contacto más
grande, lo que les permite mejorar la maniobrabilidad en terrenos sueltos o
altamente accidentados. Pero esto también es una desventaja a la hora de girar, el
punto de giro del robot varía dependiendo de qué tanta fricción se cree entre las
bandas y el piso, lo que dificulta el poder controlar este tipo de acciones, lo que
obliga a usar un control de navegación preciso para asegurar que el robot gire lo
necesario.
Este tipo de locomoción se ha probado en diferentes tipos de terrenos y situaciones,
tal vez el más emblemático ejemplo es el del tanque de guerra Mark VIII Liberty (Fig.
2.21), construido por los estadounidenses y sus aliados en 1918.
Figura 2.21. Tanque de guerra Mark VIII Liberty: Locomoción por cintas.

Fuente: Tanque de guerra Mark VIII Liberty. (Controgest, 2004).
A partir de lo anterior y los parámetros de diseño seleccionados, se observa que
cualquiera está en la capacidad de desplazarse por diferentes superficies. Sin
embargo, se determina que un sistema de oruga será el apropiado para ser
implementado en el robot, en este caso, por su facilidad de instalación.
2.6. BASE DEL ROBOT (PLATAFORMA)
La plataforma o chasis es una parte fundamental del robot, ya que en ella van
colocados todos los elementos necesarios para su funcionamiento, por eso, se debe
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escoger una plataforma que permita el ensamble de los sensores de manera fácil,
además de estar elaborados en materiales resistentes y liviano.
2.6.1. Escogencia de la plataforma
Para soportar los componentes que no son sensores y que por lo mismo no es
necesario que estén expuestos al ambiente, se pensó en 3 pisos de acrilico,
distribuidos en la parte interior del robot.
Este tipo de análisis son complejos, debido a que se habla de tres laminas que se
encuentran una sobre otra sostenidas y separadas por cuatro tornillos.
Cuando hablamos de este tipo de estructuras, las fuerzas que actúan sobre ella son
parecidas a las que se muestran en la siguiente figura.
Figura 2.22. Distribución de fuerzas de una estructura de varios pisos.

Fuente: Cimentación (Lewis, 2006)
Como se puede ver, el peso se distribuye desde el centro hacia las esquinas de la
lámina y luego se recargan estos pesos a lo largo de las vigas que soportan la
estructura. Esta estructura es la que más se asemeja a la configuración que
nosotros tenemos de las tres laminas. Sin embargo, para fines prácticos y debido a
la gran complejidad que tienen este tipo de análisis tomamos las láminas como si
fueran vigas.
El material de estos pisos se pensó en acrílico por su propiedades mecánicas y
eléctricas que se observan en el apéndice 9 del libro de Robert L. Mott, diseño de
elementos de máquinas
En el primer piso, se encuentra el raspberry pi y el puente h, con una masa de 45g
y 30g respectivamente (simbolizado por la flecha verde).
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Para observar el comportamiento de esta placa con los pesos aplicados, se realiza
un análisis de fuerza cortante y momento flector como se ve a continuación:
Diagrama de cuerpo libre
Figura 2.23. Diagrama de cuerpo libre Primer piso

Fuente: Autores

∑ 𝑭 ↑ + = 𝑹𝑨 − 𝑨 − 𝑩 − 𝑹𝑩
∑ 𝑭 ↑ + = 𝑹𝑨 − (𝟎. 𝟎𝟑𝑲𝒈 ∗ 𝟗. 𝟖

𝒎
𝒔𝟐

) − (𝟎. 𝟎𝟑𝑲𝒈 ∗ 𝟗. 𝟖

𝒎
𝒔𝟐

) + 𝑹𝑩

∑ 𝑭 ↑ + = 𝑹𝑨 − 𝟎. 𝟐𝟗𝟒𝑵 − 𝟎. 𝟒𝟒𝟏𝑵 + 𝑹𝑩

∑ 𝑴 ↺ + = ( 𝟎. 𝟎𝟑𝒎 ∗ 𝟎. 𝟐𝟗𝟒𝑵) − (𝟎. 𝟎𝟕𝒎 ∗ 𝟎. 𝟒𝟒𝟏𝑵) + (𝟎. 𝟏𝒎 ∗ 𝑹𝑩)
∑ 𝑴 ↺ + = −𝟎𝟑𝟎𝟑𝟗𝟔𝟗𝑵𝒎 + (𝑹𝑩 ∗ 𝟎. 𝟏𝒎)
De esta ecuación, podemos despejar RB
𝑅𝐵 =

0.03969 𝑁𝑚
0.1𝑚

= 0.3969𝑁

Lo que nos permite calcular RB, para reemplazarla en la sumatoria de fuerzas
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∑ 𝑭 ↑ + = 𝑹𝑨 − 𝟎. 𝟐𝟗𝟒𝑵 − 𝟎. 𝟒𝟒𝟏𝑵 + 𝟎. 𝟑𝟔𝟔𝟗𝑵
De esta ecuación se puede calcular RA, con lo que se sabe que RA es:
Ra= 0.3881N
Después de saber, los valores de RA, A, B y RB, se puede graficar los diagramas
de fuerza cortante y momento flector
•

Diagrama de esfuerzo cortante:

Figura 2.24. Diagrama de esfuerzo cortante, primer piso

Fuente: Autores
•

Diagrama de momento flector

Figura 2.25. Diagrama de momento flector, primer piso.

Fuente: Autores
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Realizando un análisis de esfuerzos, se tiene que:
𝑭 = (𝟎. 𝟎𝟑𝒌𝒈 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟓𝒌𝒈) ∗ 𝟗. 𝟖

𝒎
𝒔𝟐

Lo que nos da una fuera total de 0.735 N
Pasando ese valor a libras- fuerza tenemos:
𝟎. 𝟕𝟑𝟓𝑵 ∗

𝟎. 𝟐𝟐𝟒𝟖𝑳𝒃
= 𝟎. 𝟏𝟔𝟓𝟐𝟑 𝑳𝒃𝒇
𝟏𝑵

Las placas se diseñaron de 10cm de largo y 10cm de alto. A continuación, se
calculará el ancho que debe tener la placa para soportar el peso que se le aplica.
Para esto usaremos la ecuación
𝑆=

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑑

Donde Mmax es el momento al que va a estar sometida la lámina y 𝜎𝑑 es el esfuerzo
de diseño, que para este caso son 16 ksi, (valor tomado del apéndice 9 del libro
Diseño de Maquinas de Robert L. Mott)
Como la placa tiene 10 cm de largo y 10 cm de ancho se divide en a y b, donde a e
s la mitad izquierda de la lámina y b la mitad derecho de la lamina
Los datos que se van a aplicar en la ecuación son los siguientes:
Longitud 𝐿 = 10𝑐𝑚 ∗

0.0328𝑓𝑡
1𝑐𝑚

= 0.328𝑓𝑡

Carga: F= 0.16523 Lbf
Esfuerzo de diseño = 16 ksi
Desglosando la ecuación tenemos que:
𝐹(𝑎 ∗ 𝑏)
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
(𝑎 + 𝑏)
0.16523𝑙𝑏 ∗ 0.164042𝑓𝑡 ∗ 0.164042𝑓𝑡
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
0.328𝑓𝑡
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0.01355𝑙𝑏 ∗ 𝑓𝑡
Remplazando en la ecuación, tenemos que:
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𝑆=

0.01355𝑙𝑏 ∗ 𝑓𝑡
𝑙𝑏

16 𝑖𝑛2

∗

12 𝑖𝑛
𝑓𝑡

𝑆 = 0.01016𝑖𝑛 3
𝑆 = 0.2648 𝑐𝑚3
Después de calcular el volumen que debe tener el material para soportar la fuerza
que se le aplica se procede a calcular el grosor de las laminas
𝑉 =𝐴∗𝐺
Donde V es el volumen, A el área y G es el grosor de la lamina
0.2648𝑐𝑚3 = 100𝑐𝑚2 ∗ 𝐺
𝐺=

0.2648𝑐𝑚3
= 0.0026548𝑐𝑛
100𝑐𝑚2

Este Procedimiento se repetirá a continuación para el piso 2, donde se encuentra
Arduino y el giroscopio
Peso giroscopio: A= 6g
Peso Arduino: B = 37g

Figura 2.26. Representación de la fuerza sobre la placa.

Fuente: Autores

Estas dos masas son representadas por la flecha verde de la figura 2.26.
Teniendo las masas, se puede calcular la fuerza que cada uno de estos elementos
aplica sobre la lámina que los soporta, como se muestra a continuación
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1𝐾𝑔
= 0.006𝑘𝑔
1000𝑔
𝑚
𝐴 = 0.006𝐾𝑔 ∗ 9.8 2 = 0.0588𝑁
𝑠
𝐴 = 6𝑔 ∗

1𝐾𝑔
= 0.037𝐾𝑔
1000𝑔
𝑚
𝐵 = 0.037𝐾𝑔 ∗ 9.8 2 = 0.3626𝑁
𝑠
Teniendo estos dos valores, se puede realizar un diagrama de cuerpo libre y
posteriormente un análisis de esfuerzos
𝐵 = 37𝑔 ∗

•

Diagrama de cuerpo libre

Figura 2.27. Diagrama de cuerpo libre, segundo piso.

Fuente: Autores
∑ 𝑭 ↑ + = 𝑹𝑨 − 𝑨 − 𝑩 − 𝑹𝑩
∑ 𝑭 ↑ + = 𝑹𝑨 − 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝟖𝑵 − 𝟎. 𝟑𝟔𝟐𝟔𝑵 + 𝑹𝑩

∑ 𝑴 ↺ + = ( 𝟎. 𝟎𝟏𝒎 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝟖𝑵) − (𝟎. 𝟎𝟔𝒎 ∗ 𝟎. 𝟑𝟔𝟐𝟔𝑵) + (𝟎. 𝟏𝒎 ∗ 𝑹𝑩)
∑ 𝑴 ↺ + = −𝟎. 𝟎𝟐𝟐𝟐𝟖𝟖𝑵𝒎 + (𝑹𝑩 ∗ 𝟎. 𝟏𝒎)
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De esta ecuación, podemos despejar RB
𝑅𝐵 =

0.022288 𝑁𝑚
0.1𝑚

= 0.22288𝑁

Lo que nos permite calcular RB, para reemplazarla en la sumatoria de fuerzas
∑ 𝑭 ↑ + = 𝑹𝑨 − 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝟖𝑵 − 𝟎. 𝟑𝟔𝟐𝟔𝑵 + 𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟖𝟖𝑵
𝑹𝑨 = 𝟎. 𝟏𝟗𝟖𝟓𝟐𝑵
Con estos datos, se puede graficar los diagramas de momento flector y esfuerzo c
ortante
Diagrama de esfuerzo cortante
Figura 2.28. Diagrama de esfuerzo cortante, segundo piso.

Fuente: Autores
•

Diagrama de momento flector

Figura 2.29. Diagrama de momento flector, segundo piso.
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Fuente: Autores
Realizando un análisis de esfuerzos, se tiene que:
𝑭 = (𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝒌𝒈 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟕𝒌𝒈) ∗ 𝟗. 𝟖

𝒎
𝒔𝟐

Lo que nos da una fuera total de 0.368 N
Pasando ese valor a libras- fuerza tenemos:
𝟎. 𝟑𝟔𝟖𝑵 ∗

𝟎. 𝟐𝟐𝟒𝟖𝑳𝒃
= 𝟎. 𝟎𝟖𝟐𝟖𝟔 𝑳𝒃𝒇
𝟏𝑵

Las placas se diseñaron de 10cm de largo y 10cm de alto. A continuación, se calc
ulará el ancho que debe tener la placa para soportar el peso que se le aplica. Para
esto usaremos la ecuación
𝑆=

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑑

Donde Mmax es el momento al que va a estar sometida la lámina y 𝜎𝑑 es el esfuer
zo de diseño, que para este caso son 16 ksi, (valor tomado del apéndice 9 del libro
Diseño de Maquinas de Robert L. Mott)
Como la placa tiene 10 cm de largo y 10 cm de ancho se divide en a y b, donde a e
s la mitad izquierda de la lámina y b la mitad derecho de la lamina
Los datos que se van a aplicar en la ecuación son los siguientes:
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Longitud 𝐿 = 10𝑐𝑚 ∗

0.0328𝑓𝑡
1𝑐𝑚

= 0.328𝑓𝑡

Carga: F= 0.08286 Lbf
Esfuerzo de diseño = 16 ksi
Desglosando la ecuación tenemos que:
𝐹(𝑎 ∗ 𝑏)
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
(𝑎 + 𝑏)
0.08286𝑙𝑏 ∗ 0.164042𝑓𝑡 ∗ 0.164042𝑓𝑡
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
0.328𝑓𝑡
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0.00679𝑙𝑏 ∗ 𝑓𝑡
Remplazando en la ecuación, tenemos que:
𝑆=

0.006796 ∗ 𝑓𝑡
𝑙𝑏

16 𝑖𝑛2

∗

12 𝑖𝑛
𝑓𝑡

𝑆 = 0.005097𝑖𝑛 3
𝑆 = 0.0833𝑐𝑚3
Después de calcular el volumen que debe tener el material para soportar la fuerza
que se le aplica se procede a calcular el grosor de las laminas
𝑉 =𝐴∗𝐺
Donde V es el volumen, A el área y G es el grosor de la lamina
0.0833𝑐𝑚3 = 100𝑐𝑚2 ∗ 𝐺
0.0833𝑐𝑚3
𝐺=
= 0.0008336𝑐𝑛
100𝑐𝑚2
Este Procedimiento se repetirá a continuación para el piso 3, donde se encuentra l
a placa de conexión
Peso placa de conexión: A= 60g
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Figura 2.30. Representación de la fuerza sobre la placa.

Fuente: Autores

Esta masa es representada por la flecha verde de la figura 2.30.
Teniendo la masa, se puede calcular la fuerza que este elemento aplica sobre la
lámina que lo soporta, como se muestra a continuación
1𝐾𝑔
= 0.06𝑘𝑔
1000𝑔
𝑚
𝐴 = 0.06𝐾𝑔 ∗ 9.8 2 = 0.588𝑁
𝑠
𝐴 = 60𝑔 ∗

Teniendo estos dos valores, se puede realizar un diagrama de cuerpo libre y
posteriormente un análisis de esfuerzos

•

Diagrama de cuerpo libre

Figura 2.31. Diagrama de cuerpo libre, Tercer piso.

Fuente: Autores
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∑ 𝑭 ↑ + = 𝑹𝑨 − 𝑨 + 𝑹𝑩
∑ 𝑭 ↑ + = 𝑹𝑨 − 𝟎. 𝟓𝟖𝟖𝑵 + 𝑹𝑩

∑ 𝑴 ↺ + = ( 𝟎. 𝟎𝟔𝒎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟖𝟖𝑵) + (𝟎. 𝟏𝒎 ∗ 𝑹𝑩)
∑ 𝑴 ↺ + = −𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟐𝟖𝑵𝒎 + (𝑹𝑩 ∗ 𝟎. 𝟏𝒎)
De esta ecuación, podemos despejar RB
𝑅𝐵 =

0.03528 𝑁𝑚
0.1𝑚

= 0.3528𝑁

Lo que permite calcular RB, para reemplazarla en la sumatoria de fuerzas
∑ 𝑭 ↑ + = 𝑹𝑨 − 𝟎. 𝟓𝟖𝟖𝑵 + 𝟎. 𝟑𝟓𝟐𝟖𝑵
𝑹𝑨 = 𝟎. 𝟐𝟑𝟔𝑵
Con estos datos, se puede graficar los diagramas de momento flector y esfuerzo c
ortante
•

Diagrama de esfuerzo cortante

Figura 2.32. Diagrama de Esfuerzo cortante, tercer piso.
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Fuente: Autores
• Diagrama de momento flector
Figura 2.33. Diagrama de momento flector, Tercer piso.

Fuente: Autores
Realizando un análisis de esfuerzos, se tiene que:
𝑭 = (𝟎. 𝟎𝟔𝒌𝒈 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟕𝒌𝒈) ∗ 𝟗. 𝟖

𝒎
𝒔𝟐

Lo que nos da una fuera total de 0.588 N
Pasando ese valor a libras- fuerza tenemos:
𝟎. 𝟐𝟖𝟖𝑵 ∗

𝟎. 𝟐𝟐𝟒𝟖𝑳𝒃
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟖 𝑳𝒃𝒇
𝟏𝑵

Las placas se diseñaron de 10cm de largo y 10cm de alto. A continuación, se
calculará el ancho que debe tener la placa para soportar el peso que se le aplica.
Para esto usaremos la ecuación
𝑆=

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑑

Donde Mmax es el momento al que va a estar sometida la lámina y 𝜎𝑑 es el esfuerzo
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de diseño, que para este caso son 16 ksi, (valor tomado del apéndice 9 del libro
Diseño de Maquinas de Robert L. Mott)
Como la placa tiene 10 cm de largo y 10 cm de ancho se divide en a y b, donde a
es la mitad izquierda de la lámina y b la mitad derecho de la lamina
Los datos que se van a aplicar en la ecuación son los siguientes:
Longitud 𝐿 = 10𝑐𝑚 ∗

0.0328𝑓𝑡
1𝑐𝑚

= 0.328𝑓𝑡

Carga: F= 0.13218 Lbf
Esfuerzo de diseño = 16 ksi
Desglosando la ecuación, tenemos que:
𝐹(𝑎 ∗ 𝑏)
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
(𝑎 + 𝑏)
0.13218𝑙𝑏 ∗ 0.164042𝑓𝑡 ∗ 0.164042𝑓𝑡
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
0.328𝑓𝑡
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0.010841𝑙𝑏 ∗ 𝑓𝑡
Remplazando en la ecuación,tenemos que:
𝑆=

0.006796 ∗ 𝑓𝑡
𝑙𝑏

16 𝑖𝑛2

∗

12 𝑖𝑛
𝑓𝑡

𝑆 = 0.0813𝑖𝑛 3
𝑆 = 0.1332𝑐𝑚3
Después de calcular el volumen que debe tener el material para soportar la fuerza
que se le aplica se procede a calcular el grosor de las laminas
𝑉 =𝐴∗𝐺
Donde V es el volumen, A el área y G es el grosor de la lamina
0.1332𝑐𝑚3 = 100𝑐𝑚2 ∗ 𝐺
0.1332𝑐𝑚3
= 0.001332𝑐𝑚
100𝑐𝑚2

Después de calcular los esfuerzos de las láminas de acrílico, se procede a calcular
el esfuerzo al que se ve sometida la lámina de Aluminio que hace parte del chasis
del robot, la cual es trasmitida a través de los tornillos.
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Al sumar las fuerzas de cada uno de los componentes internos del robot, se obtiene
una fuerza de 1.744N que se llamara W. Como esta fuerza está distribuida en Cuatro
(4) postes, por lo que se dividirá en esa cantidad
Para realizar el calcular el esfuerzo de la lámina se tomará la sección que se ve en
la figura a continuación.
Figura 2.34. Diagrama de las fuerzas sobre la placa principal del chasis.

Fuente: Autores
Donde las flechas moradas simbolizan la fuerza aplicada sobre los cuatro postes y
la zona azul, simboliza el área trasversal de la placa. Para realizar el análisis de
esfuerzos de esta pieza del chasis, se tomó como se muestra en la siguiente imagen
(figura 2.34).
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Figura 2.35. Diagrama de cuerpo libre, Placa principal.

Fuente: Autores
Donde A y B son w/2. Teniendo en cuenta el esquema de cuerpo libre de la figura
2.35
Sumatoria de fuerzas y momento flector sobre la lamina
∑ 𝑓 ↑ + = 𝑅𝐴 − 𝐴 − 𝐵 + 𝑅𝐵
∑ 𝑀+↺ = −(𝐴 ∗ 0.033𝑚) − (𝐵 ∗ 0.127𝑚) + (𝑅𝐵 ∗ 0.16𝑚)
∑ 𝑀+↺ = −0.0287 − 0.1107 + ( 𝑅𝐵 ∗ 0.16𝑚)
𝑅𝐵 = 0.87125𝑁
Reemplazando este valor en la sumatoria de fuerzas podemos calcular RA
𝑅𝐴 = 0.8722 + 0.8722 − 0.87125
𝑅𝐴 = 0.87315
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•

Diagrama de esfuerzo cortante

Figura 2.36. Diagrama de esfuerzo cortante.

Fuente: Autores
•

Diagrama de momento flector

Figura 2.37. Diagrama de momento flector.
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Fuente: Autores

Para calcular el esfuerzo al que está sometido, se usara el momento flector máximo,
que será la suma de los dos momentos flectores que van hacia abajo (0.002587Nm
+ 0.1107Nm = 0.15338Nm)
Para calcular este esfuerzo, se usar la siguiente ecuación:
𝑀∗𝐶
𝐼
Donde σ es esfuerzo, M es el momento flector máximo, C es la distancia del eje
neutro a la fibra más alejada, en la sección transversal de la viga e I que es el
momento de inercia del área transversal
𝜎=

M= 0.15338Nm
C=15mm
𝐼=

𝐵∗𝐻 3
12

Donde B es la base (16cm) y H es la altura (20cm)
𝐼=

(0.16𝑚)∗(0.2)3
12

= 0.0000106 𝑚4

Reemplazando estos valores en la ecuación de esfuerzo tenemos que:
𝜎=

0.15338𝑁𝑚∗0.015𝑚
0.000106𝑚4

𝜎 = 21.704𝑃𝑎
Tomando en cuenta que el esfuerzo máximo al que se puede someter el aluminio
ya sea en tracción o en compresión oscilas entre 230 y 570 Mpa, se puede decir
que la lámina de aluminio no está sometido a un esfuerzo que lo pueda dañar.
Con estos datos, se calculará la resistencia a la compresión de las paredes laterales
del chasis. Para esto se usa la siguiente ecuación:
𝐹

𝜎=𝐴
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Donde F es la fuerza aplicada por los pesos de todos los componentes (0.872N) ya
es el área que se calculara a continuación:
𝐴=𝐵∗𝐻
Donde B = 0.25m y H = 2mm
Por lo que área es igual a:
𝐴 = 0.25𝑚 ∗ 2𝑚 = 0.0005𝑚2
Reemplazando el valor de Área en la ecuación de esfuerzo por compresión tenem
os que:
0.872𝑁
𝜎=
= 1744𝑃𝑎
0.0005𝑚2
Teniendo en cuenta el apéndice 9 del Libro de Robert Mott (Diseño de Maquinas),
donde dice que el esfuerzo a la compresión máxima, es de 230-570Mpa, por lo que
el esfuerzo al que está sometido la lámina, no es crítico según el material del que
está hecha

2.7.

SELECCIÓN DEL MOTOR

Tener los motores adecuados en el robot es un factor crítico en el momento de
implementar este proyecto a una situación real, es por lo tanto de vital importancia
conocer cuáles es la potencia que deben tener los motores para poder mover el
peso total del robot.
Primero se tiene en cuenta los tipos de motores que se utilizan en robótica los cual
es son (Tabla 8):

Tabla 8. Tipos de motores en robots móviles.
Motor
Motor DC

Descripción
Se caracteriza por funcionar en ambas direcciones,
es muy fácil controlar su velocidad, pero no su
posición. Viene con dos cables: alimentación y
tierra. Es posible controlar la velocidad de un motor
DC por medio de un PWM usando un transistor. Con
varios transistores dispuestos en un puente H,
puedes incluso controlar la dirección sin tener que
65

Motores paso a paso

Servomotores

desconectar el motor.
Los motores paso a paso se pueden encontrar en
cualquier objeto electrónico donde prima la
precisión, como escáneres e impresoras. Un motor
paso a paso puede, a diferencia del motor DC, ser
muy preciso tanto en posición como en velocidad.
La rotación completa de los motores paso a paso se
divide en pasos equitativos y puedes controlar la
parada del motor en cada uno de estos pasos.
Los servomotores son ampliamente utilizados en
robótica y en radio-control. Tienen tres cables: uno
para la energía, uno para tierra y otro para
controlarlos. Hay dos tipos de servomotores:
rotación estándar y rotación continua.

El estándar puede girar 180 grados y puede ser
controlado como el motor paso a paso a una
posición precisa. La rotación continua puede, al
igual que el motor DC, rotar en ambas direcciones,
no tan rápido; pero puedes controlar tanto la
velocidad como la dirección sin tener que utilizar
transistores.
Fuente: Los autores adaptado de (Baturone, 2005)

En la Tabla.9, podemos ver los componentes que conforman en robot e informació
n básica, como peso, voltaje de funciona y corriente que consume, datos que será
n muy útiles a la hora de implementar este proyecto.

Tabla 9. Peso aproximado del robot.
Elemento

Peso

Sensor de distancia (X3) HC-SR04
Sensor de profundidad
Sensor de temperatura MLX90614
Puente H l298n
Inclinómetro
Sensor de gas (X2)
Sensor de sonido (X2)
Placa central
Motor (X2)
Plataforma

90 g
30g
6g
30g
6g
16g
10g
10g
160g
2500g
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Consumo de
corriente
45mA
30mA
50mA
500mA
400 μA
30 mA
100 mA
----1060 mA
------

Voltaje
5V
5V
5V
5V/6V-12V
5V
5V
5V
----------------

Baterías (X2)
Total
Fuente: Los Autores

400g
3058 g

------

------

Después de tener el peso total que va a mover los motores, se procede a calcular
el torque y la potencia necesaria que deben proveer para poder mover este peso.
Este tema será abordado en la siguiente sección de este capítulo.
2.7.1. TORQUE Y POTENCIA TRANSMITIDA POR LOS MOTORES
En la presente sección calculamos la potencia y el torque del motor que se le va a
instalar al robot. Para ello calculamos en primera instancia el torque necesario para
el peso que debe mover el robot. Luego seleccionamos un motor y tomamos la
velocidad en RPM que este tenga, a partir de este dato y el torque del motor,
calculamos potencia del mismos. El torque de motor es la capacidad que tiene este
para producir trabajo, rompiendo la fuerza de fricción e inercia, y de esta manera,
poder desplazarse por los distintos terrenos. Para determinar la potencia que
necesitan los motores, es necesario conocer el peso total de la estructura que va
sobre las orugas (Tabla 9).
Como se observa, el peso aproximado del robot es de 3058g o 3.06 kg, sin embargo,
se tiene en cuenta un factor de seguridad del 10% por lo cual, la masa es de 3.48
kg.
Para conocer cuál es el peso soportado por las orugas, se determina su valor por
medio de la siguiente ecuación:
(Ec. 2.1)

𝑊 =𝑚∗𝑔

Donde W es el peso del robot, m la masa y g la aceleración de la gravedad, por lo
tanto:

𝑊 = 3,48 𝑘𝑔 ∗ 9,8
𝑊 = 29.96𝑁

𝑚
𝑠2

Sin embargo, este peso se reparte en las dos orugas del robot, como se observa e
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n la (Fig. 2.38). También se puede ver FN (Normal), que se define como la fuerza q
ue se genera desde una superficie en la cual está apoyado un objeto. Esta fuerza
es igual en magnitud y en dirección contraria a la fuerza que ejerce un cuerpo sobr
e dicha superficie
Figura 2.38. Distribución del peso sobre la estructura.

Fuente: Autores

Por lo tanto, el peso soportado por piñón lateral de cada oruga es de:

𝐹𝑁 =

𝑊
2

(Ec. 2.2)

Finalmente, se calcula la fuerza de rozamiento (Fr) para las orugas, por medio de la
siguiente ecuación:
Donde, Fr= fuerza de rozamiento estática
Ux = coeficiente de fricción estático
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FN= Normal

En este caso, se realizan los cálculos de la fuerza de rozamiento usando y F N, será
la fuerza normal antes calculada (Ec. 2.4)
𝐹𝑟 = 0,7 ∗ 14.98 𝑁
𝐹𝑟 = 10.48𝑁
Ahora es necesario conocer cuál es el torque requerido de cada motor para vencer
la fuerza de fricción previamente calculada. Para esto usaremos una rueda de radio
igual a 2.5 cm. Por lo tanto:
(Ec.2.4)

𝜏 = 𝐹𝑟 ∗ 𝑟
𝜏 = 10.48 𝑁 ∗ 0,025𝑚
𝜏 = 0,26𝑁𝑚

Sabiendo el torque que debe tener el motor según el peso de la estructura, se
procedió a escoger un motoreductor, evaluando sus ventajas y desventajas,
expuestas en la tabla 10. A partir de la velocidad que tiene este motor calculamos la
Potencia del mismo.
Tabla 10. Ventajas y desventajas de los motoreductores.
Ventajas
Buena seguridad de marcha
Mayor seguridad en la transmisión
Mantenimiento de bajo costo
Menor espacio requerido para la instalación

Desventajas
Mayores pérdidas de potencia que otr
os sistemas
A grandes potencias el sistema se re
calienta
Mayor costo de instalación y montaje

Fácil instalación
Fuente: Los Autores
Teniendo en cuenta la tabla 10, y la necesidad de un torque de 0.31 Nm, se
implementan dos motorreductores DC de 12V y 170RPM los cuales cuentan con un
encoder EMG30 S330100, en la tabla 11 se muestran las características con las que
cuentan los motores.
Tabla 11. Características de los motores seleccionados
Tensión nominal
Torque de funcionamiento

12V
1.5 Nm
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Velocidad nominal
Corriente nominal
Velocidad sin carga
Corriente sin carga
Corriente de parada
Potencia nominal
Pulsos por vuelta
Longitud total
Diámetro motor
Diámetro eje
Longitud eje
Conexiones

170 rpm
530 mA
216 rpm
150 mA
2.5 A
4.86 W
360 ppr
86.6 mm
30 mm
5 mm
9 mm
Cable de 6 conductores de 90 mm acab
ado en un conector tipo JST de 6 vías

Fuente: Iberobotics

Como se observa en las características del motor, este ofrece un torque de 1.5 Nm
y el requerido por el sistema, es de 0.31 Nm, lo cual se ajusta perfectamente a los
parámetros que nos necesarios para el sistema.
Ahora, se calcula la potencia que debe ser transmitida por el motor, la cual está
dada por la siguiente ecuación:
(Ec 2.5)
Siendo P la potencia del motor, F la fuerza que se ejerce debido al peso de la carg
a y V la velocidad lineal de trabajo en m/s.
Partiendo del torque del motor requerido, el cual es de 0.26 Nm; y el torque del
motor que proporciona la fábrica es de 1.5 Nm con una velocidad de 170 rpm, se ve
que:
Perímetro de las llantas
Teniendo un radio de las ruedas de r=0.025m, se tiene que el perímetro de la rueda
es de
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 2 ∗π∗ 𝑟
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 2 ∗ 𝜋 ∗ (0,025 𝑚)
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 0,15 𝑚/𝑟𝑒𝑣
Velocidad lineal
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(Ec. 2.6)

𝑉 = (170

𝑟𝑒𝑣
𝑚
𝑚𝑖𝑛
) ∗ (0,15
)∗(
)
𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑒𝑣
60𝑠
𝑉 = 0,44

𝑚
𝑠

Potencia del motor
Se calcula la potencia del motor, siendo F= 12,62 N y V= 0,44 m/s.
(Ec. 2.7)

𝑃 = 𝐹∗𝑉
𝑃 = 10,48 𝑁 ∗ 0,44
𝑃 = 4,61 𝑊

𝑚
𝑠

En los Anexos 1,2 y 3, se muestran las medidas de todas las partes que componen
el chasis.

2.7.2. RUEDAS TIPO ORUGA
Se elige la locomoción por cintas de deslizamiento (slip/skid) o como se conoce
comúnmente, locomoción tipo oruga. Este tipo de locomoción es ideal para el tipo
de terreno de fácil desprendimiento, que se crean después del colapso estructural.
En este prototipo, los piñones y ruedas del sistema de locomoción están hechos en
el mismo material de la estructura (aluminio). Las cintas deslizantes u orugas están
elaboradas en plástico, unidas por eslabones.
En la figura 2.39, se puede ver la unión de la plataforma y las orugas.
Figura 2.39. Unión de las orugas y el chasis.
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Fuente: Los autores

El diámetro de estas ruedas es:
Diámetro externo = 50 mm
Espesor = 2 mm
De acuerdo con lo detallado en la sección 1.2. TIPOS DE COLAPSOS, en el
momento en el que una estructura colapsa se producen distintos ambientes por los
cuales se ha de desempeñar el robot. A partir de esto, se pretende que el robot esté
en la capacidad de desplazarse por distintas superficies, con diversos grados de
inclinación, es por esto, que es de interés conocer cómo es el desempeño de este
robot en pendientes, ya que es el tipo de escombros que más dificultades en el
desplazamiento se pueden presentar.
A continuación, se realiza un análisis de la estructura de las orugas del robot, con el
fin de encontrar el ángulo máximo en el que el robot pueda avanzar sin ningún
problema.
2.7.3. ÁNGULO MÁXIMO
El ángulo de ataque o máximo es el que se forma el suelo con una línea que va de
sde la parte frontal a la rueda inferior (Fig. 2.40). El ángulo de ataque se ubica en l
a parte frontal del robot. A partir de estos ángulos y como se mencionó anteriorme
nte, se pretende conocer las pendientes por la cuales puede ascender o descende
r el robot.
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Figura 2.40. Angulo de ataque del robot.

Fuente: Autores

Figura 2.41. Detalles del ángulo de ataque de Heimdal.

Fuente: Autores
En este caso (Fig. 2.41) se busca conocer el valor de x y de y, con el fin de conocer
la mayor información posible del sistema. Haciendo uso de las propiedades del
triángulo de Pitágoras, se determina que el valor de x En la fig 2.41 es de 7,81 cm
y el ángulo de 40 grados. El mayor ángulo de las pendientes a las cuales se puede
someter el robot es de 45 grados, esto nos ayuda a comprender en qué terrenos se
puede desempeñar el robot y cuáles son los límites que éste tiene para desplazarse
entre los escombros.
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2.7.4. MODELAMIENTO MATEMÁTICO DEL ROBOT
Figura 2.42. Representación del Robot para el modelo matemático.

Fuente: Autores

Para el modelo matemático se tiene en cuenta un radio de las orugas de R=14 cm
y un ancho del robot de L=23 cm, como se ve en la figura 2.43
Figura 2.43. Representación del robot.
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Fuente: Autores

Sin embargo, podemos simplificar el modelo del robot por una flecha, resaltando
que la importancia es indicar la dirección, como se ve en la figura 2.44.
Figura 2.44. Orientación del robot móvil.

Fuente: Autores
En la figura 2.44, el punto marcado con (x,y), representa la posición actual del robot
y el ángulo phi representa la dirección en la cual se está moviendo el robot, con
respecto al eje X
La manera en cómo se relacionan las variables que se observan en Fig. 2.43 y Fig
2.44, es por medio de las siguientes ecuaciones;
𝑅

(Ec. 2.10)

𝑦̇ = 2 (𝑣𝑑 + 𝑣𝑖 ) 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃

(Ec. 2.11)

𝑅

(Ec. 2.12)

𝑥̇ = 2 (𝑣𝑑 + 𝑣𝑖 ) 𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑅

𝜃 = 𝐿 (𝑣𝑑 − 𝑣𝑖 )

Donde y son la velocidad de la rueda derecha e izquierda.
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Para facilitar el modelamiento del robot se hace uso de modelos uniciclicos, en el
cual se tiene en cuenta la velocidad con la que se desplaza el robot y la velocidad
con la que gira el robot, es decir la velocidad lineal y angular del mismo. A partir de
esto se tiene en cuanta las ecuaciones que representan esta dinámica, donde:
𝑥̇ = 𝑣 𝑐𝑜𝑠𝜃
(Ec. 2.13)
𝑦̇ = 𝑣 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃

(Ec. 2.14)
(Ec. 2.15)

𝜃=𝑤
Siendo (x,y) la posición del robot y la dirección.

Ahora igualamos las ecuaciones anteriores con el fin de obtener el modelo que va
a ser implementado en el robot. En el cual las variables de importancia son la
velocidad lineal y angular del robot:
𝑅
𝑣 = 2 (𝑣𝑑 + 𝑣𝑖 )
(Ec. 2.16)
𝑅

𝑤 = 𝐿 (𝑣𝑑 − 𝑣𝑖 )

(Ec. 2.17)

A partir de esto, se determina que la representación matemática de las velocidades
de las ruedas derecha e izquierda es:
𝑣𝑟 =
𝑣𝑙 =

2𝑣+𝑤𝐿
2𝑅
2𝑣−𝑤𝐿
2𝑅

(Ec 2.18)
(Ec 2.19)

Ahora es necesario conocer la posición en la cual se encuentra el robot para poder
darle las indicaciones necesarias para que se desplace en un ambiente. Partirnos
de los encoder que tienen los motores del robot, con los cuales podemos conocer
cuánto se desplaza la oruga derecha o la oruga izquierda, y cuál es el desplazamie
nto del centro del robot, esto se representa por medio de la siguiente ecuación:
𝐷𝑐 =

𝐷𝑖 +𝐷𝑑
2

(Ec 2.20)

Donde, la nueva posición en (x,y) y la dirección en es
𝑥̇ = 𝑥 + 𝐷𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜃

(Ec. 2.21)

𝑦̇ = 𝑦 + 𝐷𝑐 𝑠𝑖𝑛𝜃

(Ec. 2.22)
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𝜃̇ = 𝜃 +

𝐷𝑑 +𝐷𝑖
𝐿

(Ec 2.23)

Donde las variables (𝑥̇ , 𝑦̇ , 𝜃̇ ) representan la nueva posición y (x, y y ) indican la
posición anterior.
Finalmente, para conocer cuánto se mueven cada una de las ruedas a partir de la
lectura de los encoder, tenemos en cuenta las siguientes ecuaciones:
∆𝑡𝑖𝑐𝑘 = 𝑡𝑖𝑐𝑘́ − 𝑡𝑖𝑐𝑘

(Ec 2.24)

Donde ∆𝑡𝑖𝑐𝑘 es la cuenta del encoder 𝑡𝑖𝑐𝑘́ es la cuenta que lleva el enconder en el
instante en el cual se quiere conocer cuánto se mueve el robot y 𝑡𝑖𝑐𝑘 es la cuenta
del encoder luego de que se mueve. La distancia que recorre cada rueda es por lo
tanto:

𝐷𝑑 𝑜 𝑖 = 2𝜋𝑅

∆𝑡𝑖𝑐𝑘
𝑁

(Ec 2.25)

Donde N es el número de cuentas que hace el encoder.
Después de definir, el tipo de locomoción que va a usar el robot de búsqueda
Heimdal, es necesario, entrar a pensar en qué clase de sensores se van a usar para
que el robot cumpla con su objetivo. Se debe sopesar las opciones que hay en el
mercado y escoger la que mejor se ajuste a este proyecto.
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3. PRUEBAS Y MONTAJE DEL PROTOTIPO
Teniendo claro todos los sistemas que componen a Heimdal y los elementos
electrónicos que integran dichos sistemas, se procedió a la simulación y montaje de
dichos sistemas.
La simulación de realizó, para corroborar que las escogencias en sistemas de
locomoción es la adecuada para las necesidades del proyecto, después de tener
estos resultados, se procedió a la construcción de todos los sistemas analizados en
el capítulo dos (2)
3.1. SOFWARE DE SIMULACIÓN PARA EL ROBOT
En el presente proyecto, se plantea la simulación de los posibles entornos que se
pueden generar cuando ocurren colapsos estructurales, para ello se plantea el uso
de vrep como Software de simulación.
El software permite que se puedan tener varias de las situaciones que ocurren en
un desastre de este tipo, como son los incendios, escape de gases, el movimiento
de los muebles o incluso muros caídos.
A continuación, se muestran las imágenes extraídas de dicha simulación.
Figura 3.1. Simulación de un entorno luego de un terremoto.

Fuente: Los autores
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Como se observa el robot realiza el desplazamiento y procederá a realizar el recor
rido a lo largo del recinto. Como se mencionó en el primer capítulo del presente do
cumento los rescatistas siguen un patrón de búsqueda cuando realizan el rescate.
En la (Fig. 3.1) se muestra un colapso estructural, en el cual el robot tiene que pas
ar por varios obstáculos para poder encontrar las víctimas. De igual manera se bu
sca simular como el robot esquivo los obstáculos y detecta las víctimas, el softwar
e no está en la capacidad de detectar las víctimas, sin embargo, si detecta los obje
tos en el entorno para esquivarlos (Fig. 3.2).
Figura 3.2. Robot desplazándose en el área del desastre.

Fuente: Los autores
Sin embargo, se observa que el software presenta fallas al detectar ciertos objetos
como los montículos de arena que se encuentran en el edificio colapsado, ver el c
írculo rojo de la (Fig. 3.3).
Figura 3.3.Robot desplazándose de manera paralela para buscar más víctimas.
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Fuente: Los autores
De igual manera se pretende simular un entorno que después de un colapso no su
friera muchos daños, por lo tanto, el robot también podría a entrar a realizar la bús
queda en zonas poco afectadas con el fin de que el cuerpo de bomberos y rescatis
tas se dediquen específicamente a las labores de rescate de los cuerpos, ya sean
vivos o muertos.
Figura 3.4.Robot desplazándose en el área poco afectada.

Fuente: Los autores
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3.2. MONTAJE DEL ROBOT PROTOTIPO HEIMDAL
La distribución de los sensores en el robot también es de gran importancia para el
montaje del robot, ya que se busca posicionarlos en el lugar donde brinde una mej
or lectura de las variables a medir, brindándoles a los rescatistas datos más certer
os (Fig. 3.5.)
Figura 3.5.Conexiones de los sensores, motores y microcontroladores.

Fuente: Los autores
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3.2.

CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ROBOT

3.2.1. ESTRUCTURA BASE DEL ROBOT
Este sistema está basado en una plataforma, como se muestra en la Fig. 3.6
señalado con las flechas.
Figura 3.6. Base del robot desarmada.

Fuente: Los autores
Esta plataforma cuenta con un piso y dos paredes laterales, a las cuales van sujet
as ruedas como las que se ven en la figura 3.7.

Figura 3.7. Ruedas del robot antes del ensamble.

Fuente: Los autores
En la Fig. 3.7, se ven láminas circulares y tornillos con las que posteriormente se
armaran las ruedas como se ven Fig. 3.8. También se pueden observar cuatro
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piñones, con los cuales se le transmite la potencia del motor a las bandas de tracción
que se ven en la Fig. 3.9.
Figura 3.8. Ruedas de la estructura ensambladas.

Fuente: Los autores

En la figura 3.9, se muestran las orugas a las cuales se van a transmitir la potencia
de los motores, que posteriormente permitirá al robot moverse por los escombros
de los colapsos estructurales. Las correas están hechas por eslabones que se pue
den separar con el fin de acortarlas para que se ajusten al tamaño necesario.
Figura 3.9. Orugas del robot.

Fuente: Los autores

En la Fig. 3.10, se ven las piezas de aluminio ensambladas y sujetas a la estructur
a que formara la plataforma donde se van a instalar los diferentes componentes qu
e integran a Heimdal.
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Figura 3.10. Estructura ensamblada.

Fuente: Los autores

Para facilitar la ubicación de los controladores, driver y algunos de los sensores, se
instalaron cuatro tornillos (ver Fig. 3.11. flechar rojas), y tres láminas de acrílico
(flechas azules).
Figura 3.11. Sistema embebido del robot.

Fuente: Los autores.
Todas las partes metálicas y de acrílicos, se forraron con un material aislante (papel
contac negro), con el fin prevenir cortos, que puedan dañar los elementos que
componen a HEIMDAL, como se ve en la Fig. 3.12.
Figura 3.12. Sistema forrado para evitar cortos.
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Fuente: Los autores
Para proteger los componentes que se encuentran entro del robot, se construyeron
paredes laterales, frontal y un techo. (Como se ve en la Fig. 3.13 con flechas azul
es, las paredes del robot y con flecha roja el techo).
Figura 3.13. Cubierta del robot.

Fuente: Los autores

3.3.

SISTEMA DE LOCOMOCIÓN

El sistema de locomoción del robot de búsqueda Heimdal, está compuesto por dos
motores como el que se ve en la figura 3.14. Estos motores transfieren la potencia
a las orugas del robot que permiten el movimiento del robot a través de los escom
bros.
Figura 3.14. Motores del robot.
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Fuente: Los autores
Figura 3.15. Puente H implementado en el robot.

Fuente: Los autores

3.4.

SISTEMA DE PERCEPCION

Como todos los componentes están conectados a la misma fuente de voltaje, se in
staló una placa, aumentando la cantidad de punto de conexión, para los elementos
que funcionan a 5V y a 12V como se ve en la figura 3.16.

Figura 3.16. Placa de conexión del robot.
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Fuente: Los autores

A continuación, se muestran los sensores que componen el robot de búsqueda

3.5.

SENSOR DE VACÍO Y DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS

Este sensor se colocó en la base de la estructura del robot en su parte delantera c
entral, de tal manera que se pudiera detectar si el robot esta frente a un precipicio,
antes que el robot caiga al vacío (Fig. 3.17).
También se colocó uno en cada pared del robot, con el fin de detectar los obstácul
os que lo rodean.
Figura 3.17. Sensor de vacío y obstáculos implementados en el robot.

Fuente: Los autores
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3.6.

SENSORES DE GAS

Para la medición de esta variable de gran importancia, se usaron dos sensores co
mo los que se ven en la imagen. Estos sensores se encuentran en la parte lateral d
el piso, de manera paralela a las ruedas. Con el fin de cubrir la mayor cantidad de
área en la búsqueda de fuentes de gas propano (Fig. 3.18).

Figura 3.18. Sensor de gas del robot.

Fuente: Los autores
3.7.

ENCODERS DE EFECTO HALL

Figura 3.19. Encoder efecto hall del motor.

Fuente: Los autores
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Estos sensores se encuentran conectados a los ejes de rotación de los motores de
tracción. Como se puede ver en la figura 3.19, donde señalado por líneas rojas se
indica la ubicación de los sensores de efecto hall
3.8.

INCLINOMETRO

Figura 3.20. Inclinometro.

Fuente: Los autores

Este sensor se colocó en la parte central de la estructura, donde pudiera detectar u
na variación en la inclinación el terreno sobre el cual el robot se desplaza en una si
tuación de colapso estructural.
3.9.

SENSOR DE SONIDO

Figura 3.21. Sensor de sonido.

Fuente: Los autores.
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El robot cuenta con dos sensores de este tipo (Fig. 3.21). Estos sensores están
colocados de tal manera que faciliten la búsqueda de cuerpos en las áreas de
búsqueda. El sensor que está ubicado en la parte frontal del robot trabaja en mayor
porcentaje en las búsquedas en espacios abiertos.
Mientras que el sensor que se encuentra en la paredes laterales de la estructura del
robot son usados para las búsquedas que se realizan en lugares cerrados,
búsquedas se realizan por el contorno del espacio y con el robot moviéndose de
manera paralela a la pared de su lado derecho.
3.10. SISTEMA DE PROTECCION DE LOS COMPONENTES
Como ya se ha dicho en el capítulo 2, el robot funciona con baterías de 14.8V a 18
00mA/h, como las que se ven en la Fig. 3.22.
Figura 3.22. Sistema de protección de los componentes.

Fuente: Los autores.

Para evitar que los componentes se dañen en el caso en el que ocurra un corto cir
cuito, el robot cuenta con fusibles 500µA (Fig. 3.23), como lo que se muestra en la
figura. Se escogieron estos fusibles, porque la corriente de consumo mas baja es e
l del inclinómetro (400 µA), y dándole un factor de seguridad del 10% obtenermos
440µA.

90

Figura 3.23. Fusibles de protección.

Fuente: Los autores.
Además de los fusibles, los circuitos están conectados a reguladores de voltaje (Fi
g. 3.24), que impiden que algún cambio brusco de voltaje afecte el funcionamiento
de los sensores. Además de esto los reguladores, están diseñados para dejar fluir
máximo de 2 amperios, por lo cual, no es posible que una corriente mayor fluya po
r los circuitos.

Figura 3.24. Reguladores de voltaje.

Fuente: Los autores

3.11. CONTROL Y NAVEGACION
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Para cumplir el propósito para el cual está construido Heimdal, el robot debe poder
controlar todos los actuadores que lo compongan y poder leer los sensores que le
permiten percibir su propio entorno
Para el control de los sensores y la medición de las variables propias del entorno e
n el que se desenvuelve Heimdal, se empleó un arduino mega, debido a sus carac
terísticas, como la cantidad de entradas/salidas digitales. Este microcontrolador (Fi
g. 3.25), tiene integrado un conversor análogo- digital, lo que lo hace apropiado pa
ra las necesidades de este proyecto.
Figura 3.25. Sistema de control del robot implementado (Arduino).

Fuente: Los autores

El control de los motores y la navegación del robot sobre el entorno, teniendo en c
uenta los obstáculos y novedades que se puedan encontrar en la ruta preestableci
da, lo maneja el raspberry pi 3 (Fig. 3.26).
Este controlador, está ubicado en la lámina de acrílico más alta dentro del robot, se
ubicó ahí, con el fin de evitar calentamiento en el procesador, además de minimiz
ar la cantidad de obstáculos con los que la señal de WIFI o Bluetooth se puedan ch
ocar, evitando que pérdidas en la comunicación del robot con la estación base de l
os rescatistas sean considerables.

Figura 3.26. Rasberry pi.
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Fuente: Los autores
3.12. SISTEMA DE COMUNICACIÓN USANDO WIFI
Como se ha nombrado anteriormente, para este trabajo de grado se instauro un si
stema de comunicaciones de tipo wifi. A continuación, se muestran las pruebas qu
e se hicieron a este sistema.
Para realizar la conexión entre el robot y la zona de control de los organismos de
rescate, es necesario que tanto el computador de dicha zona y el raspberry pi se
encuentren en la misma red. Cuando se logra esta conexión, es posible ingresar a
la raspberry por medio de putty. (cliente SSH con el que se puede conectar a
servidores remotos iniciando una sesión en ellos).Ver figura 3.27.
Figura 3.27. Configuración de putty

Fuente: Autores
Al entrar a la consola de comandos, se puede entrar a los settings de configuración
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de la raspberry pi y permitir la entrada a el escritorio remoto de la rasberri pi
Figura 3.28. Entrada a la consola de Raspberry pi

Fuente: Autores
Figura 3.29. Modificación de los settings de la raspberry pi.

Fuente: Autores
Para entrar al escritorio de la raspberry pi, se usa un programa que genere un túnel
de comunicación con un ancho de banda mas amplio que el que genera putty, en
este caso se uso TightVNC Connetion, como se ve en la figura 2.30.
Figura 3.30. Consola de configuración de TightVNC.
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Fuente: Autores
Con este programa entramos al escritorio remoto (fig. 3.31), desde este escritorio,
se ejecuta el programa de navegación del robot y el programa que regula a la
interfaz gráfica del robot (fig. 3.32)
Figura 3.31. Escritorio remoto raspberry pi.

Figura 3.32. Interfaz de arranque de la interfaz grafica.
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Este programa que genera la interfaz grafica, crea un servidor local en la raspberry
y permite que cualquiera dispositivo dentro de la misma red acceda a el. Esto
permite que se pueda ver la interfaz gráfica desde cualquier lado como se ve en la
figura 3.33.
Figura 3.33. NODE _RED.

En donde se ven los valores que en ese instante de tiempo están tomando los
sensores de gas y lo sensores de sonido. Estos valores son enviados a el programa
NODE_RED, programa que permite tomar valores análogos y graficarlos por medio
de dashboard, como se ve en la figura anterior, este programa y su funcionamiento
interno así como su funcionamiento se explica mejor en el apartado 3.13, donde se
explica la interfaz gráfica de heimdal

3.13. INTERFAZ DEL ROBOT
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A continuación, se muestra el procedimiento realizado para crear la interfaz con la
cual se busca observar la lectura de los sensores que componen el robot en tiemp
o real.
En la Fig. 3.34 se ve la red de nodos con los que se miden los sensores de gas y s
e llevan a la interfaz gráfica.
Figura 3.34. Nodos que miden los sensores de gas.

Fuente: Los autores

Los nodos de color azul, con el símbolo de arduino que están al lado izquierdo,
permiten a node-red, leer los pines que se requieran de arduino. Los pines de azul
que se encuentran a la derecha y que no tiene el símbolo de arduino, nos permiten
llevar la información obtenida de los sensores a la interfaz gráfica. En la Fig. 3.35 y
la Fig. 3.36 se explican los nodos naranjas. Los nodos verdes permiten ver en la
consola de node-red los datos que transmiten los nodos a los que se conectan.
Figura 3.35. bloque naranja.
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Fuente: Los autores
Los bloques naranjas, permiten escribir funciones en javascrip. Los bloques que tie
nen como título rangos de medición, permiten cambiar el rango en el cual la medid
a debe generar una alerta, ya sea para un exceso de gas, un abismo o un ruido. E
n este caso particular se hace con los sensores de gas.
Figura 3.36. bloque naranja.

Fuente: Los autores
Los bloques con título “bloque A/D”, permiten mostrar por consolas las novedades
cuando los rangos de medición sean altos y que se puedan detectar por el robot.
Figura 3.37. Red para detección de sonido.
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Fuente: Los autores

En esta figura se muestra como están configurados los nodos para detectar ruido p
roveniente de los escombros, esta red se comporta conforme a lo descrito en las fi
guras anteriores.
Figura 3.38. Red para detectar vacío.

Fuente: Los autores
Esta red mide el sensor de vacío, y avisa al robot que se encuentra esta novedad (
Fig. 3.39).
Figura 3.39. Node-red.
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Fuente: Los autores
Node red, se puede ver desde cualquier dispositivo que comparta la red del raspbe
rry pi (Fig. 3.40).
Figura 3.40. Interfaz gráfica.

Fuente: Los autores
En la Fig. 3.41, se ven los valores de los sensores con los que cuenta el robot, mo
strando a los rescatistas valores actuales.
Figura 3.41. localhost.
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Fuente: Los autores.
En la Fig. 3.41 se muestra la pantalla de node-red, vistas desde el raspberry pi, el
cual se comporta como un servidor y aloja los valores de los sensores, para despu
és graficarlos (Fig. 3.42).
Figura 3.42. localhost interfaz gráfica.

Fuente: Los autores.
Figura 3.43. Código principal.

101

Fuente: Los autores.

En la figura 3.44, se ve parte del código principal donde se configuran los pines del
raspberry pi 3.
Figura 3.44. Funciones.
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Fuente: Los autores.
Figura 3.45. Funciones.

Fuente: Los autores
Figura 3.46. Funciones.
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Fuente: Los autores.
Figura 3.47. Funciones.

Fuente: Los autores
Figura 3.48. parte final del código.
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Fuente: Los autores
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4. PRUEBAS CON EL ROBOT
En todo proyecto, es necesario hacer pruebas que corroboren el correcto funciona
miento del material construido. Esto es lo que se evidencia en el capítulo 4, donde
se ponen a prueba los sensores, el sistema de locomoción, algoritmos del sistema
y la interfaz grafica
A continuación, se muestran las pruebas realizadas con el robot, en el cual se mue
stra el desempeño del robot en distintas situaciones que se podrían generar.
La primera que se observa en la siguiente figura, es la del desplazamiento del robo
t de lo largo del área y en la cual se mantiene una distancia de 30 cm de las pared
es, lo cual se realiza a partir de los sensores de distancia ubicados en las paredes
del robot.
Figura 4.1. Desplazamiento del robot en un entorno controlado.

Fuente: Los autores.
Otro de los dispositivos que se pone a prueba es el sensor de vacío, el cual evita q
ue el robot se desplome en un hueco o en una zona colapsada y tome la decisión
más adecuada de acuerdo con el entorno en el cual se están buscando las víctima
s.
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Figura 4.2. Prueba del sensor de vacío.

Fuente: Los autores.
La búsqueda de las víctimas se realiza por medio de los sensores de sonido, los c
uales están ubicados tanto en la parte frontal como lateral del robot, en donde de a
cuerdo al punto en el que se genera el sonido, se determina que es un punto en el
cual se encuentra una víctima. Para la prueba se utiliza un celular para generar un
ruido y ser detectado por el robot, en el software diseñado para el presente proyect
o se muestra cuando se activa dicho sensor, generando una alarma para el rescati
sta.
Figura 4.3. Prueba del sensor de sonido.

Fuente: Los autores.
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De igual manera se realizaron unas pruebas en las cuales el robot debe pasar por
varios obstáculos como se observa en la Fig 4.4 y en la Fig 4.5 en el momento en
el que el robot detecta un obstáculo como el que se encuentra en la parte superior
derecha de la imagen, esta gira de manera inmediata hacia un punto sin obstáculos.
Figura 4.4. Paso de obstáculos.

Fuente: Los autores

Figura 4.5. Paso por varios obstáculos.
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Fuente: Los autores
Los sensores del robot están en la capacidad de detectar los objetos y parar de
manera inmediata el movimiento del robot como se observa en la Fig. 4.6. y de
manera inmediata se mueve el robot para evitar el objeto como se observa en la Fig.
4.7.
Figura 4.6. Detección del objeto.

Fuente: Los autores

Figura 4.7. Giro del robot luego de detectar el obstáculo.

Fuente: Los autores
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5. CONCLUSIONES
● En este documento se realizó la selección de un sistema de locomoción
basados en algunos factores que se muestran en el capítulo 2 de este
documento. La estructura escogida y el tipo de locomoción sirvió para cumplir
con el objetivo, desplazarse sobre escombros de colapsos estructurales,
contando con estabilidad tanto estática como dinámica
● Observando los resultados de las pruebas realizadas al prototipo, se
evidencio que un material como el plástico, no es el más adecuado para
interactuar con baldosas o pisos laminados, debido a que se resbala a la hora
de girar, dificultando el control de navegación. Para superar este
inconveniente se propone cambiar las orugas de plástico por unas de caucho,
que aumenten el coeficiente de fricción con este tipo de materiales y que no
afecte al robot en su desplazamiento sobre asfalto o pedazos de ladrillo
● En el momento en que se simulo el robot dentro del software Vrep, se
corroboro que el sistema propuesto cumplía con las necesidades de
estabilidad y movilidad que se requerían, factor importante para pasar a la
etapa de ensamblaje del prototipo.
● Se creo un sistema de medición de gas propano, que permite a los
organismos de rescate saber cuántas partes por millón de dicha sustancia
hay en el ambiente. Esto con el fin de prevenir el uso de herramientas de
percusión o corte que generen chispas y que, debido a la interacción con el
gas, provoquen un incendio o explosión, aumentando las victimas del
siniestro. Los sensores que se emplearon suelen retener algo de gas dentro
del mecanismo de medición, por lo que no son muy precisos en los datos que
envían
● El sistema de percepción que se implementó permite encontrar victimas vivas
y consientes que puedan hacer ruidos que capta el robot, gracias a los
sensores. Existen limitaciones a la hora de encontrar víctimas fatales bajo los
escombros, como es la adquisición de cualquier señal medible como
temperatura, movimientos del diafragma, entre otros. Para lograr que el robot
sea mas eficiente en su búsqueda, se podría implementar un sensor de
efecto que mida la variación del diafragma basado en efecto Doppler.
● Realizando pruebas de sistemas de comunicación, se observó que el sistema
de comunicación de wifi cumplía con los requerimientos de distancia y
conectividad requeridos, dentro de los lugares en los que el robot se va a
desempeñar, por lo que no se hizo necesario la creación de sistemas híbridos
para este fin
● Se diseño un sistema de control y navegación entre Arduino y raspberry pi,
con el fin de separar procesos y agilizar la toma de decisiones dentro del
campo de operaciones
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