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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El reto principal de un robot trepador es luchar contra la gravedad. Diferentes 

enfoques se han explorado en los últimos años y nuevas técnicas de adhesión son  

continuamente propuestas en la búsqueda de soluciones. 

 

Es interesante observar que, aunque los primeros ejemplos de robots escaladores 

fueron desarrollados hace más de 40 años, un artículo recientemente publicado en 

la prestigiosa revista IEEE journal Spectrum, donde se está considerando 

“superficies verticales y la escalada como la nueva frontera para la investigación 

robótica”. Robots escaladores son generalmente adoptados en todos los sectores 

en los que podría ser peligroso para los humanos operar directamente. Las 

aplicaciones típicas incluyen las áreas de inspección, limpieza y mantenimiento, la 

reparación de las estructuras industriales y civiles, entre otras propuestas. 

 

Un paso importante hacia la difusión del conocimiento de los robots de escalada 

se ha establecido en 1998 mediante la formación de la red CLAWAR, inicialmente 

financiada por la Comisión Europea y luego en 2005 convirtiéndose en una 

asociación. La red, a través de reuniones, boletines informativos y la organización 

de la conferencia anual CLAWAR, representa un punto central para la difusión de 

las actividades de investigación en robots escaladores. En particular, las actas de 

las conferencias CLAWAR son la principal fuente de referencia para los últimos 

avances en robots escaladores. Varios números especiales en revistas diferentes 

han sido también organizados por la red.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. 

 

 

Durante varios años la realización de la limpieza exterior de tanques de 

almacenamiento ha sido realizada de forma manual mediante operarios que 

aplicando técnicas  de  sandblasting la cual utiliza chorros de arena a alta presión 

direccionados por medio de mangueras para remover la pintura y corrosión de las 

paredes de los tanques. Estos operarios deben tener todo su equipo de protección 

como cascos protectores con filtros de aire, uniformes, visores, botas, etc. para 

proteger al trabajador de enfermedades lo cual puede traer graves implicaciones 

para las empresas.  

 

Por estas y muchas razones es necesario  generar tecnologías para realizar este 

tipo de tareas que pueden ser peligrosas, tediosas y poco económicas para el ser 

humano; De ahí se ha generado la inquietud sobre el diseño y la implementación 

de un robot de limpieza y pintura  para tanques, lo cual facilitaría esta tarea para 

empresas, comunidades y personas en general. 

 

Además, el robot de limpieza y pintura de tanques ahorraría tiempo en el sentido 

que podría realizar dos acciones simultáneamente, disminuyendo costos y 

aumentando la productividad. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar un modelo mecánico real de un robot de limpieza y pintura para ser 

utilizado en tanques de hidrocarburos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Obtener un diseño completo y confiable del robot de limpieza y pintura de tanques 

para definir un modelo para ser construido en un futuro. 

 

Diseñar el sistema mecánico que le permita al robot desplazarse sobre la 

superficie vertical del tanque de almacenamiento, utilizando la técnica de atracción 

vórtice. 

 

Investigar las normas técnicas de calidad y de seguridad que se deben seguir para 

el diseño del sistema de limpieza. 

 

Diseñar el sistema mecánico de  limpieza analizando cada una de las técnicas 

existentes en el mercado. 

 

Diseñar el sistema de pintura. 

  



 

12 
 

 

3 MARCO TEÓRICO. 

 

 

3.1  TÉCNICAS DE ADHESIÓN PARA ROBOTS DE ESCALADA: ESTADO DEL 

ARTE Y CONSIDERACIONES EXPERIMENTALES. 

 

Los robots de escalada o trepadores son ahora ampliamente aceptados como 

opciones válidas en situaciones donde es importante avanzar en estructuras 

inclinadas o verticales con el fin de inspeccionar, pintar, limpiar o realizar otras 

operaciones necesarias. Incluso si las primeras aplicaciones de robots trepadores 

aparecieron hace más de 40 años, muchas nuevas ideas son propuestas 

continuamente en la literatura científica y en el mercado. 

 

Las metodologías de adhesión pueden ser clasificadas como activas cuando ellas 

requieren una alimentación externa de energía para la adhesión del robot, o 

pasiva si no se requiere de energía (ej. Imanes permanentes o ventosas). Otra 

clasificación podría ser hecha sobre la base de la naturaleza de la fuerza 

requerida para la adhesión del robot: neumática, si la fuerza de adhesión es 

generada por diferencia de presión; magnética si la fuerza es magnética (ej. 

Electroimanes o imanes permanentes); mecánica si esta depende solo de soporte 

mecánico. Para cada uno de estos métodos, diferentes tipos de robots han sido 

propuestos en años anteriores, también sobre la base de la arquitectura de 

locomoción: caminador con patas, andador, con ruedas, deslizadores, saltadores, 

etc. 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ADHESIÓN POR LA 

NATURALEZA DE LAS FUERZAS. 

 

La adhesión es fundamental para escalar. La fuerza de adhesión debe ser capaz 

de contrarrestar la fuerza de la gravedad causada por el peso del robot. Las 

técnicas de adherencia para los robots escaladores se pueden clasificar con 

respecto a diferentes principios. 

 

 Adhesión Neumática. 

Es probablemente el método más usado para la adhesión de robots trepadores. 

Uno de los primeros ejemplos de adherencia de robots neumáticos son los 

sistemas que utilizan copas de succión clásica, que generalmente se usan en las 

patas del robot para la adhesión. El vacío se puede generar mediante el uso de un 

generador de vacío eléctrico, a bordo o externo al robot y conectado por un tubo, o 

utilizando un generador de vacío neumático (Basado en efecto Venturi). En este 

último caso un fuerte consumo de energía neumática es necesario, pero no son 

necesarios tubos de vacío largos ni generadores de vacío eléctricos pesados a 

bordo del robot. Estos robots caminadores o andadores, suelen ser lentos en 

movimientos y necesitan algo de redundancia en las patas, para aumentar la 

confiabilidad en el caso de falla de una ventosa. La superficie de la pared debe ser 

lo suficientemente plana, limpia y no porosa para garantizar un adecuado sellado 

de las ventosas. 

 

 Adhesión Magnética. 

Adherencia magnética es la forma más confiable de la adherencia que se pueden 

adoptar cuando una superficie ferromagnética está disponible. De hecho las 

fuerzas son muy fuertes y se pueden generar fácilmente mediante el uso de 

imanes permanentes o electroimanes. Aplicaciones importantes son la inspección 

y reparación de buques o buques de superficie, en general, o tanques de 

almacenamiento. La clasificación se puede hacer entre robots con patas y robots 
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de ruedas. Los robots con patas por lo general usan electroimanes en ellas, estas 

se encienden secuencialmente para permitir que las patas de apoyo estén en 

contacto con la superficie mientras que las otras se mueven. Un ejemplo de esta 

categoría es el robot REST diseñado por IAI-CSIC Spain. 

 

En algunos casos para reducir al mínimo la energía, los imanes permanentes han 

sido propuestos, conectados mecánicamente. Una ventaja de este método es la 

capacidad de pasar sobre obstáculos pequeños, pero una desventaja es la baja 

velocidad de respuesta y la necesidad de adoptar sistemas redundantes para 

evitar la pérdida de adherencia de una sola pata. 

 

 Adhesión Mecánica. 

Cuando el robot es capaz, mediante la adopción de las bisagras mecánicas o los 

ganchos, permanecer unido a la superficie. Es la forma más sencilla de 

permanecer unidos a una superficie especialmente en el caso de superficies 

especialmente estructuradas, o cuando es posible modificar convenientemente la 

estructura. Existen muchos ejemplos diferentes y su estructura depende de la 

aplicación específica. 

 

 Adhesión Química. 

En algunos casos la cinta adhesiva simple ha sido relacionada con la superficie de 

las patas que se adjuntan de forma secuencial y separada de la superficie. Sin 

embargo, la fuerza de adherencia tiende a disminuir rápidamente después de 

algunas secuencias, también se debe a la presencia inevitable del polvo, esta 

solución no es realmente útil en aplicaciones prácticas. También se ha propuesto 

utilizar la cinta automática de sistemas de distribución para sustituir 

periódicamente la superficie del adhesivo, pero en cualquier caso, una movilidad 

limitada esta presenta. Ejemplos interesantes son el Mini-Whegs robot En el futuro 

tal vez se desarrollen adhesivos con partículas eléctricamente controlables, pero 
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en cualquier caso, la acumulación de polvo sigue siendo un fuerte obstáculo a su 

aplicación. 

 

 Adhesión Electrostática. 

Esto en realidad no está completamente entendido. Pero ahora está bien 

establecido que la increíble capacidad escaladora del Lagarto Gecko sobre una 

amplia variedad de diferentes superficies y las pendientes se debe también a la 

presencia de las fuerzas Electrostáticas de Van der Waals ha tratado de ser 

reproducido en muchos robots, sin embargo los Gecko son biológicos y tienen 

obviamente auto limpieza y auto reparación, capacidades que están en realidad 

muy lejos de poder ser reproducidos en sistemas artificiales.  

 

En este prototipo se va a utilizar la técnica de atractor vórtice. 

 

 

3.3 TÉCNICA ATRACTOR VÓRTICE. 

 

Un vórtice es un flujo turbulento en rotación espiral con trayectorias de corriente 

cerradas. Como vórtice puede considerarse cualquier tipo de flujo circular o 

rotatorio que posee vorticidad. La vorticidad es un concepto matemático usado 

en dinámica de fluidos que se puede relacionar con la cantidad de circulación o 

rotación de un fluido.  

 

La vorticidad se define como la circulación por unidad de área en un punto del 

flujo. Un generador de vórtice tiene la capacidad de atraer o desprender uno 

o más objetos sólidos, con la mejora de poder pasar superficies no planas, por 

ejemplo, las superficies cóncavas o convexas y / o las esquinas interiores y 

exteriores.  
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Un generador de vórtice cuenta con un impulsor ubicado dentro de una falda o 

carcasa. El atractor vórtice genera un flujo de aire en forma de helicoidal o en 

forma de espiral. Este flujo crea una región de baja presión que se extiende desde 

el extremo del propulsor del dispositivo. Esta región de baja presión es contenida 

por las paredes el flujo de aire, por lo que direcciona las fuerzas de atracción hacia 

la superficie y minimiza los efectos ambientales del aire en el sistema. Cuando la 

superficie es parte de un objeto fijo, como: pared, suelo o techo, el atractor vórtice 

puede moverse hacia la superficie y se adhiere a esta. Cuando la superficie es 

parte de un objeto móvil, el atractor vórtice puede atraer el objeto. 

 

La diferencia de presión ΔP entre el fluido ambiente y la baja presión dentro del 

vórtice cilíndrico es representada por la siguiente fórmula: 

 

∆𝐏 = (𝐝𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐟𝐥𝐮𝐢𝐝𝐨) ∗ (𝐕𝟐)/𝐑               (1) 

 

En donde 𝐕 es la velocidad y 𝐑 es el radio de la pared vórtice.  

 

Figura 1. Flujo generado por el vórtice. 

 

 

En la siguiente figura se puede ver la manera como se crea el vórtice. 
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Figura 2. Vista en sección de los elementos para crear el vórtice. 

 

 

Tenemos la entrada de aire al contenedor, su respectiva salida y la hélice 

impulsada por el motor. Por otra parte podemos ver los tipos de hélices más 

comunes para este tipo de aplicaciones. 

 

Figura 3  Tipos de hélices. 

 

 

 

3.4 MÉTODOS DE LIMPIEZA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE  

HIDROCARBUROS. 

 

Para la limpieza de tanques de almacenamiento de hidrocarburos se estudiaran 

cinco métodos que a continuación se mencionaran para su análisis y de tal 
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manera poder escoger el método más apropiado para la implementación en el 

diseño industrial. 

 

3.4.1 Hidroblasting 

 

Figura 4. Hydroblasting 

 

 

El hydroblasting o Limpieza Hidromecánica es una Tecnología que combina el uso 

de bajos volúmenes de agua con altas presiones, permitiendo resolver cualquier 

problema de limpieza en la Industria. El Hydroblasting se basa en un principio 

hidromecánico en donde se atomiza el agua elevándola hasta presiones de 60 

KPSI permitiendo la desincrustación de elementos aplicados en Equipos Termo 

mecánicos y el Tratamiento de superficies sin afectar su composición metalografía 

física o químicamente; solo desprende el material o producto incrustado. 

 

Usos 

 Limpieza, desincrustación y/o destaponamiento de Equipos Termomecánicos 

como Calderas, Evaporadores, Precalentadores, Calentadores, 

Condensadores, Interiores de Líneas de Tuberías, Súper Heater, 
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Intercambiadores de Calor, y Equipos Afines como Reactores, Válvulas, 

Tanques de Almacenamiento, Mezcladoras, Filtros, etc. 

 Tratamiento de Superficies como Pistas de Aterrizaje, Pisos Industriales, Pisos, 

Paredes y Techos internos de Tanques, Fachadas de Edificaciones, entre 

otras. 

 Limpieza de Fuselajes de Aviones, Cascos de Barcos y Paredes para su 

posterior pintura; limpieza de Muelles, Plataformas, Andenes, Contenedores, 

etc. 

 Limpieza de Maquinaria como Carrotanques, Camiones Mezcladores, 

Distribuidores de Asfalto, Cocedores de Alquitrán, etc. 

 Corte y Demolición de Concreto 

 

Beneficios 

 Reducción de los costos de Mantenimiento, porque no requiere procesos 

combinados con productos químicos 

 Tecnología limpia, porque no contamina el ambiente. 

 Economía en tiempo de parada, por su rapidez y facilidad de maniobra. 

 Permite desincrustaciones del 98% que redundan en un mayor rendimiento de 

los equipos tratados, un menor consumo de energía por lo tanto un menor 

costo de operación. 

 Bajos costos de recuperación en Líneas de Tubería porque la desincrustación 

interior se realiza sin desmontar la tubería y el sistema no afecta la estructura 

metalográfica física o químicamente. 

 

STANDARDS 

 

Hydroblasting de alta presión opera entre 10.000 y 25.000 psi. 

 

Hydroblasting de ultra alta presión opera a presiones mayores a  25.000 psi y 

típicamente entre 30.000 y 36.000 psi.  
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Los estándares consisten en una serie de fotografías a color, las cuales muestran 

la condición de las superficies antes de tratar con hydroblasting. Estos estándares 

ilustran dos grados de corrosión iniciales los cuales para ser tratado de una 

manera específica. Se designan como grados C y D y son comparables con los 

grados de corrosión descritos en el estándar de preparación de superficies ISO 

8501-1:1998  y el estándar de estructuras de acero SSPC VIS-1-89 y por lo 

general son los más comunes. 

 

Las definiciones son: 

 CORROSION GRADO C: La superficie está completamente corroída pero con 

pequeños orificios no vistos normalmente. 

 CORROSION GRADO D: La superficie está completamente corroída pero 

pequeños agujeros vistos bajo vista normal. 

 

Figura 5 Grados de corrosión. 

CORROSION GRADO C CORROSION GRADO D 

  

 

3.4.2 Hidrosandblasting. 

 

El Hidroarenado o Hidrosandblasting es un  tratamiento para la preparación de 

superficies que necesitan una fuerte acción abrasiva, especialmente si hay que 

proveer una correcta adhesión de los recubrimientos. 

 

En el mercado existe la  HIDROJET® que ha demostrado a través del tiempo ser 

excelente medio para efectuar la hidroarenación, sus ventajas son: menor 
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consumo de arena ya que sale a una velocidad mayor, no produce polvo silicio en 

el ambiente, el cual puede producir una enfermedad irreversible llamada silicosis.  

 

Se puede usar en sitios habitados, y no acondicionados para trabajos de 

arenación en seco, tales como: centros de salud, edificios, escuelas, industria 

alimenticia etc. 

 

La mezcla de agua con arena impide que se produzca chispas en el impacto con 

la superficie, esto permite efectuar el Hidroarenado en ambientes con peligro de 

combustión o explosión tales como refinerías, plantas de gas, transporte de 

hidrocarburos, estaciones de servicios, etc. 

 

Al ser solubles en agua se eliminan las sales de sulfato, los cuales impedirán la 

total adherencia de las pinturas. 

 

Permite además el uso simultáneo o posterior de productos químicos fosfatizantes 

para tratamientos de superficies de hierro y acero. 

 

Figura 6. Método de Hidrosandblasting 
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Ejemplo de Hidrosandblasting.  

 

El hidroarenado es la solución final de los problemas de: decapado, desoxidación, 

des incrustación y despintado de superficies. 

 

Tabla 1. Equipo arenador 

 

 

Valores calculados con arena sílice.  

 

El principio de funcionamiento se basa en que el chorro de agua de alta presión 

(A) crea un vacío en el interior de la cámara que permite aspirar arena por la 

manguera del conducto de succión (B) mezclándola con el agua y expulsándola 

por el conducto (C) a alta velocidad hacia la superficie a tratar  como se muestra 

en la Figura 34. 

 

Figura 7. Perfil de la lanza. 
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Los equipos arenadores Sandjet están compuestos por: La lanza (4) en cuyo 

extremo está ubicado el cabezal arenado (2). Una sonda (6) que se inserta en el 

contenedor de arena (7) para así aspirarla. La manguera de succión (5) usada 

para transportar arena desde la sonda (6) hasta el cabezal arenado (2) como se 

muestra en la Figura 19. 

 

Figura 8. Herramientas del equipo Sandjet. 

 

 

La boquilla arengadora (1) y el inyector interno (3) que se muestran en la Figura 

18 se desgastan por el tránsito de arena. Para evitar desgastes, se debe revisar 

constantemente que el chorro sea perfecto y alineado con la boquilla (1) de salida. 

Se debe rotar la boquilla de salida con ¼ de vuelta a menudo. 

 

El buen resultado del equipo arenado y su rendimiento depende de: 

 La presión de la bomba y el caudal determinan la velocidad del agua en la 

salida y la intensidad del vacío que se forma en la cámara. 

 La cantidad de arena utilizada es directamente proporcional al vacío creado y 

la fuerza de impacto sobre la superficie a limpiar depende de la velocidad de 

salida del agua mezclado a la arena. 
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 La calidad de la arena utilizada. La arena sílice, por tener mayor dureza, tiene 

mayor abrasión. El grado utilizado determina el acabado de la superficie 

tratada. 

 La habilidad del operador. Hay que preparar el equipo para que proporcione un 

flujo continuo y suave de arena, adoptar el ángulo de aplicación más adecuado 

y calcular la distancia más conveniente entre el flujo de arena y el objeto a 

limpiar y mantenerlos constantes. 

 La complejidad de la superficie, su rugosidad y la incrustación adheridas a la 

misma determinaran la velocidad, rendimiento en el trabajo y por ende el 

consumo de arena por m² 

 

 ARENADORES. 

Preparación de superficies ferrosas antes de aplicar pintura, método normalizado 

SIS (Swedish Institute of Standards). 

 

Chorro de arena metal gris comercial “SIS Sa 2º”: eliminación de aceite grasas, 

oxido, cascarilla, pinturas y materias extrañas en por lo menos 66% de cada 𝐜𝐦𝟐. 

Se aceptan solo ligeras manchas a modo de puntos o franjas. 

 

Chorro de arena metal blanco “SIS Sa 3º”: eliminación total de aceite, grasa, 

oxido, cascarilla, pinturas y materias extrañas. Debe quedar con un color metálico 

uniforme. 

 

Superficie oxidada sin 

tratar. 

Superficie tratada con 

metal gris. 

Superficie tratada con 

metal blanco. 
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 Preparación del equipo. 

1. Asegurarse que la fuerza motriz, el agua y la arena estén conectados 

perfectamente. 

2. Poner a funcionar la bomba. Controlar la presión del manómetro y si es 

necesaria regular la válvula. 

3. Controlar que el chorro del agua sea constante y perfecto. 

4. Poner el tubo de aspiración en el tanque de arena, se debe usar traje adecuado 

y anteojos. 

5. Dirigir el flujo hacia el objeto que se quiere limpiar. 

Cuando se encuentra el ángulo de ataque y la distancia ideal se tendrá que 

mantener constante para obtener un trabajo eficiente y rápido. 
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Figura 9. Limpieza con Hidrosandblasting. 

 

 

Instrucciones para la preparación y regulación del SANDJET 4. 

 

Para obtener un óptimo funcionamiento y evitar daños y desgaste prematuro: 

 Para regular la cantidad de arena aspirada ajustar la posición de la tobera o 

inyector de alta presión “A” (avanzando o retrocediéndola) respetando la 

distancia mínima y máxima indicada en la figura 23. 

 El ángulo del chorro del inyector “A” deberá ser máximo 15º. 

 El chorro de agua con 15º de apertura debe estar perfectamente alineado con 

la ranura del pico de widla “B” como en la figura 24. Para facilitar esta 

operación se aconseja que después de haber instalado el inyector “A” marcar 

la cara del hexágono de la conexión “C” correspondiente al plano del chorro. 

 Para uso a presiones superiores a las 3.000 Psi es obligatorio el uso de 

inyectores “A” con inserto de carburo de tungsteno. 
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Figura 10. Vistas del inyector. 

 

 

Figura 11. Alineación del chorro con la ranura de salida. 

 

El uso de un inyector no específico o desgastado y la falta de alineación con la 

ranura de salida llevan a un desgaste acelerado del pico en Widla “B”, y por rebote 

de arena, al inyector “Ä” y a todos los conductos internos de la cabeza 

arengadora. 

 

 MANGUERAS. 
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Figura 12. Tipos de mangueras. 

 

 

Tabla 2. Datos mangueras AP x mts. 
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Tabla 3. Datos manguera antimancha AP. Azul x mts. 

 

 

Tabla 4. Datos manguera AP. 

 

 

 ARENA SÍLICE. 

 

Identificación del producto. 

 Sustancia: ARENA SILICE 

 Nombre comercial: ARENA SILICE IF 60/70 

 Identificación empresa: Comercial Sílices y Caolines de Aragón S.L. 

 Composición -  Ingredientes.  
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 Naturaleza química: SILICE 

 Composición química: 

 

Tabla 5. Composición química arena sílice. 

 

 

 Identificación de peligros. 

 

Peligros de salud: NINGUNO 

 

 Primeros auxilios. 

Preventivos: protección personal respiratoria adecuada (R.D. 2595/1.991). 

 Medidas contra incendios. 

 Producto no inflamable. 

 Medidas en caso de fugas accidentales. 

 Ninguna. 

 Manipulación y almacenamiento. 

 Manipulación: Evitar la formación de polvo, a ser posible mediante la 

instalación de un sistema de aspiración local cerca de la formación de polvo. O 

bien proveer de la  adecuada protección personal respiratoria a los operarios. 

 

 Protección personal. 

 Es un material inerte, el contacto con la piel no causa ningún efecto, se 

limpia con agua.  

 Respiratorio: Evitar la formación de polvo.  

 Ingestión: No es tóxico, ni corrosivo.  

 Ocular: En caso de penetrar en el ojo como cuerpo extraño, lavar con agua. 
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 Propiedades físico -  químicas. 

 Estado físico: Sólido en forma granulada. 

 Color: Blanco.  

 Olor: Inoloro.  

 Solubilidad en el agua: Insoluble.  

 Inflamabilidad: Incombustible.  

 Toxicidad: No Tóxico.  

 Propiedades explosivas: No explosivo.  

 PH: 6,5-7.  

 No oxidante. 

 

 Estabilidad y reactividad. 

 Reacciones peligrosas: Ninguna.  

 Condiciones a evitar: Ninguna (almacenar preferentemente en lugar seco).  

 Materiales a evitar como radioactivo: Ninguno.  

 Componentes químicos de descomposición peligrosa: Ninguno.  

 Posibilidad de reacción exotérmica: Ninguna.  

 Componentes químicos de descomposición peligrosa, en contacto con el 

agua: Ninguno.  

 Posibilidad de degradación de componentes inestables: Ninguna. 

 

Información toxicológica. 

 Sin efectos peligrosos para la salud, ni en la preparación, ni por exposición.  

 Sin efectos secundarios ni a largo, ni a corto plazo. 

 

 Ecología – Residuos – Transporte. 

 Al ser materia prima natural no comporta peligro alguno, ni por degradación, ni 

por toxicidad.  

 Sustancia declarada como NO PELIGROSA No precisa de información 

reguladora. 
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3.4.3 Sandblasting. 

 

Figura 13. Técnica de sandblasting 

 

 

Este sistema consiste en la limpieza de una superficie por la acción de un abrasivo 

granulado expulsado por aire comprimido a través de una boquilla. La limpieza con 

"sandblasting" es ampliamente usada para remover: 

 Óxido. 

 Escama de laminación y Cualquier tipo de recubrimiento de superficie, 

preparándola para la aplicación del recubrimiento. 

 Dentro de los abrasivos más frecuentemente empleados en este sistema 

encontramos: 

 Arena Sílice Perla de Vidrio. 

 Oxido de Aluminio Abrasivo de Plástico. 

 Carburo de Silicio de Acero. 

 Bicarbonato de Sodio. 

 Escoria de Cobre 

 

 Principales usos del sandblasting: 

 Dar acabados en madera, acero, resina, plástico, etc. 
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 Remoción de lechada de concreto. 

 Limpieza de muros de ladrillo y piedra. 

 Remoción de grafiti. 

 Remoción de escama tratada térmicamente. 

 Remoción de marcas de herramientas. 

 Limpieza de estructuras metálicas. 

 Preparación de materiales para aplicación de recubrimientos, entre otras. 

 

 Estos equipos son utilizados en diferentes sectores productivos, en donde se 

destacan: 

 Industria Textil. 

 Industria Química. 

 Industria Metalmecánica. 

 Industria Automotriz. 

 Astilleros. 

 Plantas Petroleras. 

 Construcción, entre otras. 

 Beneficios: 

 Optimizar resultados, mayor uniformidad. 

 Abatir costos en mano de obra. 

 Minimizar tiempos de trabajo, optimizando mano de obra. 

 Reducir tiempos de mantenimiento. 

 Obtener mayor anclaje y adherencia de recubrimientos. 

 Conseguir mayor pureza del material con un mínimo de esfuerzo. 
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Figura 14. Maquinaria para Sandblasting. 

 

 

 Equipo móvil completo para sandblasting: 

 COMPRESOR KAESER 250cfm a 100 psi (140 horas). 

 PULMON de 70 gal (250 lt.) para 160 psi. 

 TOLVA GRITTCO 100 lt. (Soda y arena). 

 ENFRIADOR DE AIRE (Cooler) neumático. 

 TRAILER con 2 troques y freno de disco. 

 Accesorios Varios: 40 mt. De manguera - Caretas - Boquillas - etc.  

 

 NORMATIVIDAD. 

Algunos de las normas que se deben conocer y aplicar al momento de la 

preparación y limpieza de la superficie de los tanques, son descritos en este 

trabajo. Las normas indican el grado de limpieza al cual deben estar los tanques. 

 

 SSPC-SP2. 

La limpieza manual es un método para preparar superficies metálicas para 

pintarlas, removiendo las cascarilla de laminado suelta, el óxido de hierro y la 
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pintura suelta con cepillo manual, lijado manual, raspado manual otras 

herramientas de impacto o por combinación de estos métodos. 

 

 SSPC-SP3. 

La limpieza con herramientas eléctricas o neumáticas es un método para preparar 

una superficie metálica para pintarla, removiendo la cascarilla de laminado suelta, 

el óxido de hierro y la pintura suelta con cepillos eléctricos o neumáticos, impacto 

eléctrico o neumático, esmeril eléctrico o neumático, o por la combinación de estos 

métodos. 

 

 SSPC-SP5. 

La limpieza por chorro abrasivo es un método para preparar superficies metálicas 

para pintarlas removiendo toda cascarilla de laminado, óxido, pintura vieja, 

Mediante el uso de abrasivos impulsados a través de toberas por aire comprimido. 

Una superficie preparada a grado metal blanco con chorro abrasivo se define 

como una superficie con un uniforme gris blanco metálico, ligeramente rugosa 

para formar conveniente perfil de anclaje que permita mejor adherencia de la 

pintura.  

 

La superficie quedara libre de cascarilla de laminado, oxido, productos de 

corrosión, pintura o cualquiera otra materia extraña. El color de la superficie ya 

limpia puede ser afectado par el tipo del medio abrasivo usado. 

 

 SSPC-SP6. 

La limpieza por chorro abrasivo a grado gris comercial se define como el método 

para preparar superficies de metal para pintarlas, removiendo la carilla de 

laminado, el óxido o las materias extrañas mediante el uso de abrasivos 

impulsados a través de toberas por aire comprimido. 
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El acabado final de una superficie que ha sido limpiada mediante chorro abrasivo 

gris comercial puede definirse como aquella en la cual todo el aceite, la grasa, la 

suciedad, la cascarilla de laminado y las materias extrañas han sido 

completamente eliminados de la superficie y toda el óxido, la cascarilla de 

laminado y la pintura vieja han sido completamente removidas, con la excepción 

de ligeras sombras, rayas o decoloraciones causadas par manchas de óxido y 

pintura.  

 

Si la superficie tiene picaduras, puede encontrarse oxido y restos de pintura en el 

fondo de las mismas. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada de superficie 

estará libre de residuos visible y el resto estará limitado a ligeras decoloraciones, 

ligeras sombras o ligeros residuos como los mencionados anteriormente. 

 

 SSPC-SP7. 

La limpieza por chorro abrasivo al grado superficial es un método para preparar 

una superficie de metal para pintarla, para rápida remoción de la cascarilla de 

laminado suelta, oxido y pintura suelta, por impacto con abrasivos impulsados a 

través de una tobera par aire comprimido, en donde no se pretende que la 

superficie deba estar libre de cascarilla de laminado, oxido y pintura.  

 

La cascarilla residual de la lámina, el óxido y la pintura deberán estar muy 

delgados y bien adheridos. Además la superficie debe presentar una ligera 

rugosidad para suministrar una buena adhesión y unión de la pintura. 

 

El acabado final de la superficie limpiada con chorro al grado superficial se define 

como aquella en la cual toda pintura suelta, cascarilla de laminado suelta, oxido 

sean removidas completamente, pero no la cascarilla, el óxido, y la pintura que 

estén firmemente adheridas. 
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 SSPC-S10. 

Limpieza por chorro abrasivo al grado casi blanco es un método de preparación de 

superficies metálicas para pintarlas removiendo toda la cascarilla de laminado, el 

óxido, la pintura y las materias extrañas, para el uso de un abrasivo impulsado a 

través de una tobera por aire comprimido. 

 

El acabado final de una superficie que ha sido limpiada mediante chorro abrasivo 

al grado casi blanco se define como aquella en la cual toda pintura suelta, 

cascarilla de laminado, oxido, productos de corrosión, pinturas y otras materias 

extrañas han sido completamente removidas de la superficie, con la excepción de 

ligeras sombras, rayas o ligeras decoloraciones causadas par manchas de óxido. 

Por lo menos un 95% de la superficie estará libre de residuos visibles y el resto se 

limita a ligeras decoloraciones mencionadas antes. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA EL HIDROSANDBLASTING DE ESTRUCTURAS 

METALICAS. 

 

En primer lugar es importante considerar la elaboración de la parte técnica (paso a 

paso) del procedimiento, y por medio de ello poder identificar los peligros/riesgos 

asociados en cada uno de los pasos, y determinar en función de los mismos las 

medidas preventivas correspondientes. 

 

Entre otros aspectos se debe considerar: 

 Rotura de mangueras sometidas a alta presión. (Revisión previa del estado de 

las mismas y medios de aseguramiento para evitar el efecto látigo en caso de 

rotura. En caso de que se usen abrazaderas las mismas deben ser 

recomendadas por el fabricante para uniones sometidas a alta presión). 
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 Rotura/colapso del compresor de aire. (Verificación pre inicio de los trabajos 

del equipo y sus accesorios muy IMPORTANTE la válvula de seguridad debe 

tener su certificado de CALIBRACIÓN vigente). 

 

 Contacto con chorro de arena a alta presión. (Es importante determinar la 

ubicación de los trabajadores en caso de que la actividad sea ejecutada por 

más de una persona. En todo caso se recomienda la evaluación de las 

condiciones físicas del artesano antes del inicio del trabajo y mantener 

supervisión permanente durante la ejecución de la actividad. Igualmente el 

chequeo del equipo y  de todos sus accesorios, limitar el número de personas 

a los estrictamente necesarios para la ejecución del trabajo). 

 

 Inhalación de Partículas de polvo. (Uso de equipo suplido de aire. el compresor 

que suministra el aire debe poseer el respectivo filtro de aceite en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Depende el lugar donde se realice el trabajo se 

debe considerar la protección a terceros). 

 

 Generalmente estos trabajos implican trabajos en altura por lo que cada 

operario debe revisar su situación particular y considerar dicho riesgo y las 

medidas preventivas asociadas. 

 

 Igualmente se deben considerar las dimensiones del silo que se vaya a usar y 

su ubicación en el sitio del trabajo. 

 

 Igual consideración aplica para las dimensiones de las estructuras a aplicar 

sandblasting. 

 

 Considerar también los riesgos asociados al proceso de llenado del silo. 
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 NORMAS APLICABLES. 

Las siguientes son algunas de las normas aplicables, para cada uno de los 

procedimientos que se deben realizar para la preparación de la superficie: 

 Tomas de muestras: ISO-1512. 

 Preparación de superficies: ISO-8501-01.  

 Espesor de película seca: ISO-2178.  

 Adherencia: Por corte: ISO-4624. Por tracción: ISO-4624. 

 Color: RAL-840 GL.  RAL-K5. 

 Corrosión en superficies: SIS-185111. 

 Ajustándose, asimismo, a los estatutos y reglamentaciones de seguridad 

locales y nacionales. Con respecto a la limpieza superficial:  

 Inspección previa de la superficie. 

 Comprobación de equipos y medios de limpieza.  

 Valoración de las condiciones ambientales. 

 Determinación del grado de limpieza alcanzado, según ISO 8501. 

 

3.4.4 Soda Blasting 

 

Figura 15 Método de soda blasting 

 

 



 

40 
 

Soda blasting es un sistema por chorro de bicarbonato de sodio a presión para 

limpieza, decapado y desengrasado de cualquier superficie, sin dañarla y sin 

contaminar el medioambiente. 

 

Dependiendo de la superficie a tratar y del trabajo a realizar, hay disponibles otros 

materiales (granalla vegetal, oxido de aluminio, silicato, granate, esferas de vidrio, 

etc.) 

 

Sodablasting es un método no destructivo para muchas aplicaciones de limpieza 

de pintura, restauración de automóviles, mantenimiento de equipos industriales, 

limpieza de oxido, limpieza de grafitis, limpieza de barcos y limpieza de 

instalaciones de procesamiento de alimentos y equipos. 

 

 Se usa en: 

 Industria Náutica 

 Motores y maquinaria 

 Construcción 

 Industria 

 

 Ventajas de utilizar SODA BLASTING 

 RAPIDO. Comparado con los sistemas tradicionales, SODA BLASTING 

hace el mismo trabajo en mucho menos tiempo. 

 

 SIMPLE. El proceso de limpieza se realiza en un solo paso, sin necesidad 

de lijado posterior ni de ninguna otra tarea. Inclusive, en caso de osmosis, 

se puede llegar hasta la fibra en un solo paso. 

 

 EFICIENTE. El acabado con SODA BLASTING es perfecto, no daña la 

estructura inclusive en áreas de difícil acceso.  
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 NO CONTAMINANTE. No es necesario el uso de productos químicos 

peligrosos ni removedores, el bicarbonato de soda es altamente soluble en 

agua y no contamina el medioambiente. 

 

 SODA BLASTING también sirve para: limpieza y decapado de motores y 

colas, piezas metálicas y plásticas de todo tipo, vidrio, piedra y ladrillo, 

limpieza de fachadas, monumentos, mobiliario urbano, remoción de grafitis 

y pintura de casi cualquier superficie.  

 

Figura 16. Equipo de sodablasting 

 

 

3.4.5 Dry Ice Blasting 

 

La limpieza criogénica es una forma de chorro abrasivo, donde el hielo seco, la 

forma sólida del dióxido de carbono se acelera, en una corriente de aire a presión 

y se dirige a una superficie con el fin de limpiarlo. 

 

El método es similar a otras formas de chorro abrasivo como el chorro de arena, 

chorro de bolas de plástico, o chorro de soda. La limpieza criogénica no deja 

residuos químicos porque el hielo seco se sublima a temperatura ambiente. 
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 METODO. 

La limpieza criogénica incluye pellets impulsadas a velocidades extremadamente 

altas. Los pellets de hielo seco actual son bastante suaves, y mucho menos 

densos que otros medios  utilizado en la limpieza (por ejemplo arena o bolitas de 

plástico). Al momento del impacto, el pellet se sublima casi de inmediato, la 

transferencia da una mínima energía cinética a la superficie de impacto y  abrasión 

mínima. El proceso de sublimación absorbe una gran cantidad de calor desde la 

superficie, produciendo tensiones de corte debido a cambios bruscos de 

temperatura. . La eficiencia y la eficacia de este proceso dependen de la 

conductividad térmica del sustrato. El rápido cambio en el estado de sólido a gas 

también causa  unas ondas de choque microscópicas,  las cuales también ayudan 

a la limpieza. 

 

 EQUIPO 

El hielo utilizado puede ser en estado sólido o pellets en formas de bloques de 

hielo. El hielo de menor tamaño  produce un medio menos denso. 

 

La limpieza criogénica utiliza generalmente uno de los dos sistemas de aire 

comprimido para combinar con hielo y acelerar las partículas de la boquilla de 

entrega: 

 

Utiliza una manquera de tecnología  desarrollada por Cold Jet, LLC en 1986, y 

utiliza una manguera para entregar ráfagas de aire y hielo seco. El sistema de 

manguera puede utilizar una manguera más larga que la contraparte de doble 

manguera, sin una reducción significativa en la presión cuando el hielo se sale de 

la manguera. Los sistemas de una sola manguera se utilizan cuando la superficie 

a limpiar tiene una estructura más pesada en marcha o cuando la superficie a 

limpiar es vertical o en una altura superior a la tolva . 
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Un sistema de dos mangueras se desarrolló antes de que el sistema de una sola 

manguera. El aire comprimido se entrega en una manguera, y gránulos de hielo 

fueron absorbidos de una segunda manguera por el efecto venturi . En 

comparación con un sistema de una sola manguera, el sistema de doble 

manguera ofrece bolas de hielo con menos fuerza (aproximadamente el 5% para 

un suministro de aire determinado) de un sistema de una sola manguera.  

Teóricamente el sistema de dos  mangueras tiene un límite en la distancia vertical 

entre la máquina y el aplicador. Sin embargo, este límite está muy por encima de 

25 pies. El sistema de dos  mangueras y generalmente es menos costoso de 

producir debido a un sistema de entrega mucho más simple y que permite a las 

partículas finas de hielo que se entregarán con una menor velocidad ya que la 

combinación de aire caliente obtiene menos de sublimación en la manguera. Las 

propiedades de estos últimos permiten a las superficies más delicadas  ser 

limpiadas. 

 

USOS 

 La limpieza criogénica se puede utilizar para limpiar el equipo de 

procesamiento de alimentos para descontaminar efectivamente las superficies 

de la Salmonella enteritidis, E. coli, Listeria monocytogenes y de tal manera 

que estos microorganismos no son detectables mediante métodos 

microbiológicos convencionales. 

 También puede ser usado para limpiar algunos equipos sin desmontaje y sin 

producir incendios o peligros eléctricos.  

 La limpieza criogénica se puede utilizar para limpiar muchas aplicaciones 

diferentes, incluyendo: 

 Las turbinas y los generadores usados en la industria de generación de 

energía  

 Imprentas y otras máquinas relacionadas con la industria del papel  

 El moho 
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 Plásticos y equipos de moldeo de goma incluyendo moldes de inyección y de 

extrusión  

 Pintura de preparación que incluye el decapado de pintura 

 

SEGURIDAD 

 El dióxido de carbono es  más tóxico a partir de concentraciones superiores al 

1% , y también se puede desplazar el oxígeno resultante de asfixia si el equipo 

no se utiliza en un área ventilada. Además, porque el dióxido de carbono es 

más pesado que el aire, rejillas de ventilación deben estar en o cerca del nivel 

del suelo para eliminar eficazmente el gas.  

 En hielo seco la presión normal es de -78 º C (-108 ° F) y deben ser manejados 

con guantes aislantes.  

 Se deben proteger ojos y oídos .  

 En comparación con otros métodos de limpieza con chorro de, limpieza con 

hielo seco produce menos residuos y no requiere de limpieza de un medio de 

voladuras. 

 

3.4.6 Cuadro comparativo de los diferentes métodos de limpieza. 

 

Figura 17. Cuadro comparativo de métodos de limpieza. 
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3.5  EQUIPOS REQUERIDOS PARA LIMPIEZA POR HIDROSANDBLASTING. 

 

 

 Casco Apolo. 

El diseño de paredes dobles del casco Apolo permite la circulación de aire 

alrededor de la cabeza del operario. Un bajo nivel de ruido y mayor comodidad 

son el resultado del uso de almohadillas aislantes dentro de las paredes, así como 

el uso de diferentes capas de almohadillas acústicas instaladas en las paredes 

interiores del casco. 

 

La lente ancha del Casco Apolo aumenta el campo de visión del operario tanto 

como un 20% en comparación a los cascos convencionales. 

 

Figura 18. Casco Apolo. 
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 Boquillas y porta boquillas. 

Boquillas con inserto de carburo de tungsteno o carburo de silicio, utilizadas para 

Sandblast. Las porta boquillas mangueras de chorro de abrasivo. Pueden ser 

Nylon, de bronce y aluminio. 

 

Figura 19. Boquillas y porta boquillas. 

 

 

Equipo de Hidrosandblasting. 

 

Equipos presurizados portátiles para chorro de arena con control manual o 

automático. 

 

Entre sus características principales se encuentra, una válvula pop-up de uretano 

con camisa externa que ha sido desarrollada para presurizar las máquinas más 

rápidamente y a la misma vez prolongar la vida útil de la misma. Y un silenciador 

extraordinariamente eficiente, que reduce el ruido en la purga y atrapa partículas 

de abrasivo. 
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Figura 20. Equipo de sandblasting. 

 

 

 Filtro. 

Elimina polvo, humedad y vapores de aceite de la línea de alimentación de aire del 

operario. 

 

Figura 21. Filtro. 

 

 

 Controles de temperatura. 

Los controles de temperatura de aire son esenciales en las operaciones de 

limpieza con abrasivo continuas y de alto rendimiento. 

 

El Acondicionador de Aire remueve el aire caliente, el Tubo de Control Climático 

funciona como enfriador o calentador. 
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Figura 22. Control de temperatura. 

 

 

 Equipo de seguridad. 

El Traje Clemco provee un nivel de protección y comodidad que no puede ser 

igualado por la ropa de trabajo pesado. 

 

El traje Clemco para limpieza con abrasivo está construido con tela de algodón 

gruesa con cuero resistente en la parte de delante de los brazos y piernas, lugares 

donde recibe la mayoría de los rebotes. 

 

Figura 23. Equipo de seguridad. 
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3.6  MOTORES TRIFASICOS 

 

Figura 24. Motor trifásico 

 

 

Estos motores pueden ser utilizados en aplicaciones generales que requieren 

 

Régimen continúo. Ellos poseen momentos adecuados para acelerar maquinas 

industriales, así como óptimos momentos para trabajar en condiciones de 

sobrecargas instantáneas, tienen un factor de servicio 1.15 

 

 APLICACIONES: compresores, bombas, ventiladores, trituradores, donde 

exista 
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Una red trifásica. 

 

 CAJA DE BORNES 

 

Figura 25. Caja de bornes 

 

 

PARA USO GENERAL TEFC PROTECCION IP-54 NORMAS IEC AISLAMIENTO 

CLASE F 
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Tabla 6. Valores para motores trifásicos de 2 polos. 

 

 

Tabla 7. Valores para motores trifásicos de 4 polos. 
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Tabla 8. Valores para motores trifásicos de 6 polos. 

 

 

Tabla 9. Dimensión de carcasas. 
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Tabla 10. Dimensiones de la punta del eje. 

 

 

 

3.7  MÉTODOS DE PINTURA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 

HIDROCARBUROS. 

 

 

 

Los tanques de almacenamiento son usados en todo el mundo para almacenar 

todo tipo de productos químicos en las refinerías, instalaciones petroquímicas, 

terminales, almacenes de despachos, estaciones de energía, etc. Por su ubicación 

los tanques pueden ser enterrados y aéreos. Estos tanques de almacenamiento 

siguen generalmente normas internacionales como The British Standards 
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Institution (BS 2645) y The American Petroleum Insitutes (API 650). Estos 

estándares no consideran la naturaleza corrosiva del producto a contener y el 

grado de corrosividad del medio ambiente.  

 

Por tanto, el espesor de la plancha diseñado bajo estos estándares no puede 

tener la durabilidad esperada si el acero no es protegido adecuadamente. La 

selección del recubrimiento interior y exterior es una tarea muy importante.  

 

 Para el correcto diseño de los sistemas protectores, los trabajadores deben 

considerar diferentes parámetros como: condiciones de servicio (producto para 

almacenar, pH, temperatura, etc.), el tipo de los recubrimientos usados (tipo de 

polímero, número de capas, resistencia química, etc.). 

 

 SELECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO 

 

 POR SU POSICIÓN EN EL SISTEMA 

 

Capa Primaria: Es la primera capa aplicada al substrato y debe tener las 

principales  características: 

 

Adherencia: El producto se adhiere mediante valencias primarias ó enlaces 

químicos (ej. Zinc Inorgánico ZIO), por otro lado también puede originar enlaces 

de valencia secundaria o polar  (Ej. Epóxidos, Epóxicos modificados). Y por ultimo 

adhesión mecánica, relacionado al perfil de rugosidad del substrato. 

 

Protección Anticorrosiva: Las capas primarias deben de tener pigmentos que le 

otorguen propiedades anticorrosivas a la pintura mediante el mecanismo de 

protección catódica (Zinc), ó mediante el mecanismo de protección anódica 

(Fosfatos, molibdatos). Cabe mencionar que por regulaciones ambientales los 
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pigmentos a base de plomo y cromatos están siendo descontinuados y no están 

siendo especificados actualmente. 

 

Intermedio: El mecanismo principal de protección de estas capas es el “efecto 

capa barrera” dado por el espesor de la pintura y por el tipo de polímero usado. El 

entrecruzamiento producido en el curado de la pintura producirá una capa más o 

menos impermeable. Normalmente las capas intermedias pueden ser  Acrílicos, 

Epóxicos, Epoxi Novolacas. 

 

Acabado: Muchas veces el producto usado como capa intermedia puede ser 

usado como capa de acabado. Pero las principales características de esta capa 

son: 

 

Efecto Capa Barrera: Al igual que la capa intermedia estos productos deben 

ofrecer una alta impermeabilidad. 

 

Resistencia al Medio: Dependiendo si se protege el interior o exterior de los 

tanques de almacenamiento. El producto debe ofrecer la resistencia al medio que 

estará en contacto (la atmósfera para los tanques exteriores) y (el tipo de fluido 

que contendrá el tanque). 

 

Para tanques exteriores la estabilidad al brillo y a los rayos UV es un factor muy 

importante, por lo que normalmente se usan como acabados productos basados 

en Poliuretano o Polisiloxanos (PSX). 

 

 POR EL TIPO DE RESINA 

La clasificación más importante está dada por el tipo de polímero que se usa para 

proteger los tanques de almacenamiento. Las características intrínsecas de cada 

uno de ellos nos ofrecerán prácticamente las características de la pintura y por lo 

tanto su funcionamiento o no bajo determinadas condiciones de servicio. 
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Acrílicos: Son resinas que tienen un mecanismo de curado por evaporación 

formando una película estable y semi-rígida. Actualmente reemplazan con mayor 

eficiencia a los sistemas alquídicos. 

 

Existen en el mercado Acrílicos base solvente, pero los más usados hoy en día 

son los basados en agua, por las exigencias de protección ambiental. Los 

fabricantes pueden ofrecer como primarios (DTM directo al metal) y como 

intermedio y acabados. Se caracterizan por su buena estabilidad a la luz y a los 

rayos UV. Son recomendados para ambientes no muy agresivos y sólo para 

exteriores. 

 

Epóxicos: Son las resinas de mayor  uso para la protección de tanques de 

almacenamiento, interior y exterior respectivamente. En los últimos años la 

tecnología química de los Epóxicos ha variado tremendamente, existiendo hoy en 

día una variedad muy importante. 

 

Bisfenol A: Son los que tradicionalmente se han usado y se vienen usando para 

desarrollar pinturas de protección para tanques. De acuerdo a su peso molecular, 

estos pueden originar productos con bajos sólidos y lo que hoy en día se usa es 

Epóxicos de altos sólidos. Presentan una característica de buena resistencia 

química y física. 

 

Tienen una desventaja que no son estables a la luz UV produciendo una 

degradación y pérdida de color y brillo. 

 

Poliuretanos: Es el producto resultante de la reacción de un diisocianato, 

normalmente alifático con un polyol difuncional (acrílico o poliéster), produciendo 

un producto de poliuretano de buena resistencia física y química y con una alta 

estabilidad al brillo y color. Normalmente usado como capa de acabado en exterior 
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de tanques de almacenamiento sobre una capa intermedia Epóxica. En exteriores 

el sistema ZIO/Epoxy/PUR es el de mejor desempeño. 

 

Polisiloxanos: La aplicación de éste tipo de tecnología es relativamente nueva en 

el campo de los recubrimientos protectores. La química de estos productos está 

basada en el silicio (inorgánico) a diferencia de los productos Epóxicos y PUR que 

están basados en el carbono. Esta propiedad hace que los PSX tengan una alta 

impermeabilidad, por lo tanto una mayor protección anticorrosiva similar a los 

Epóxicos; y una excelente estabilidad al brillo y color similar a los PUR. Por lo que 

normalmente reemplazan al sistema Epoxy/PUR. Con una buena capa de primario 

y una capa de PSX ofrecerá en exterior de tanques un alto desempeño. 

 

Una incorrecta selección del recubrimiento protector para interior y exterior de 

tanques de almacenamiento puede originar una falla prematura y normalmente en 

costos de mantenimiento y reparación muy altos para cualquier empresa. 

 

Para evitar y prever estos problemas los especificadores deberán conocer todos 

los parámetros más importantes para especificar el mejor sistema de protección. 

Para exteriores es muy importante conocer el medio ambiente atmosférico al que 

estarán expuestos los tanques: Rural, Industrial, Marino ó Marino Industrial. 

 

Para Interiores es de vital importancia conocer el tipo de producto que va a 

contener el tanque, su agresividad química, pH, temperatura, etc. Por el tipo de 

desempeño los recubrimientos para interiores son diseñados y especificados 

siguiendo un procedimientos especiales de selección. 

 

A continuación se observa una tabla con los tipos de colores para el almacenaje 

de diferentes productos (para tanques de hidrocarburos). 
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Tabla 11. Tabla con los tipos de colores para el almacenaje de diferentes 

productos 

Producto 
Color 

primario 

Color 
secundari

o 
Envolvente Techo 

Gas licuado de 
petróleo 

Blanco 
brillante 

- 
Blanco 
brillante 

- 

Gasolina de aviación Naranja - Aluminio 
Blanco 
brillante 

Gasolina especial 
Bermellón 

(rojo) 
Azul 

trianón 
Aluminio 

Blanco 
brillante 

Gasolina regular 
Bermellón 

(rojo) 
- Aluminio 

Blanco 
brillante 

Nafta industrial Turquesa 
Blanco 
brillante 

Aluminio 
Blanco 
brillante 

Nafta especial 
Bermellón 

(rojo) 
Blanco 
brillante 

Aluminio 
Blanco 
brillante 

Solventes 
Verde 

turquesa 
- Aluminio 

Blanco 
brillante 

Tolueno Azul claro - Aluminio 
Blanco 
brillante 

Turbo 
combustible producció

n nacional 
Gris acero - Aluminio 

Blanco 
brillante 

Turbo combustible 
exportación 

Gris acero - Aluminio 
Blanco 
brillante 

Queroseno 
Verde 

esmeralda 
Blanco 
brillante 

Aluminio 
Blanco 
brillante 

Combustible diesel 
Amarillo 
tostado 

- Aluminio 
Blanco 
brillante 

Aceites lubricantes Cocoa - Aluminio 
Blanco 
brillante 

Aceite usado Cocoa Negro Negro mate Negro mate 
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brillante 

Petróleo combustible 
Blanco 
brillante 

- Negro mate Negro mate 

Petróleo crudo 
Negro 

brillante 
Verde 

manzana 
Aluminio 

Blanco 
brillante 

Asfalto 
Ferroprotecto

r negro 
- 

Ferroprotecto
r negro 

Ferroprotecto
r negro 

Alcohol desnaturaliza-
do 

Azul trianon - Aluminio 
Blanco 
brillante 

Agua Gris dublin - Gris dublin Gris dublin 
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3.7.1 Método de pintura 

 

La pintura se puede aplicar con pulverizadores portátiles sin aire, rodillos y 

brochas. 

 

3.7.2 Pulverizador de pintura sin aire. 

 

Este novedoso aparato para pintar no utiliza aire. El rociador de pintura, 

pulverizador sin aire utiliza una bomba por lo general eléctrica de trabajo hidráulico 

para rociar pintura de un contenedor a través de una manguera o tubo de alta 

presión mediante una pistola, la cual puede calibrarse. Existen también algunos 

artefactos pulverizadores sin aire más pequeños compactos que no utilizan 

manguera, pero trabajan con el mismo principio hidráulico de alta presión sin aire. 

El hecho de no utilizar aire hace que al trabajar no exista exceso de pintura 

suspendida en el aire. Estos aparatos de pulverizadores sin aire ensucian muy 

poco, casi nada, son ideales para trabajar en ambientes internos. Además cuando 

la pistola está bien calibrada la dispersión de la pintura es pareja, no tiene el 

inconveniente de otros aparatos donde la pulverización es concentrada al centro y 

tenue a medida que se aleja del mismo. En síntesis se puede pintar de manera 

pareja, rápida, e inclusive algunos logran acabados perfectos con una sola mano. 
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Figura 26. Pulverizador de pintura sin aire. 

 

 

VER ANEXOS 
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4 ESTADO DEL ARTE. 

 

 

Con el incremento del uso de robots para aplicaciones nucleares, espaciales, bajo 

el agua y otras complicadas aplicaciones donde la intervención humana no es 

posible y donde la seguridad y el costo son factores decisivos, la necesidad de 

robots para superficies horizontales y verticales se ha hecho una realidad. Por 

esto, muchas instituciones y empresas han enfocados sus esfuerzos en 

desarrollar robots para este tipo de trabajos. 

 

En el 2005 fueron construidos algunos robots escaladores basados en dos 

diferentes mecanismos de adhesión: técnica de atractor vórtice y vacío por 

succión. Los robots adoptan un diseño modular donde cada módulo puede 

moverse sobre varias superficies suaves y rugosas independientemente, mientras 

una combinación de dos módulos puede lograr la transición de pared a pared. 

 

Figura 27. Dos módulos de robot escalador conectados por una unión, capaz 

de hacer la transición de pared a pared. 

 

 

Por otra parte se desarrolla un robot escalador miniatura con ventosas 

biomecánicas, la construcción de este robot fue basado en las características de 
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succión biológica. Para este desarrollo primero se diseñó la copa de succión 

biomecánica. Y para este diseño, el análisis teórico de la copa de succión es 

hecho considerando una copa elástica. Para el robot miniatura se escogió un 

mecanismo de locomoción triangular porque es simple y su control era fácil de 

realizar. 

 

Figura 28. Estructura del robot escalador miniatura. 

 

 

El robot Alicia VTX fue construido principalmente para la inspección de superficies 

verticales no porosas. Para este desarrollado fue seleccionado un sistema de 

adhesión neumático. El sistema también puede moverse sobre superficies con una 

velocidad satisfactoria por dos motores DC y sobrepasar algunos obstáculos 

gracias a un sellado especial en la copa. En este trabajo además se hizo el control 

de adhesión del Alicia 3 para de esta manera a obtener un sistema rentable.  
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Figura 29. Estructura del modulo Alicia VTX. 

 

 

Por otra parte el laboratorio de robótica del city university of new york ha estado 

desarrollando varios prototipos de robots  escaladores denominados “city climber”, 

algunos se muestran a continuación: 

 

Figura 30. Robot V1 Funcionamiento por medio de succión. 
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Figura 31. Robot V2. Funciona con 2 motores DC y succión tipo vortex. 

 

 

Figura 32. Robot V3.Funciona con 4 motores DC y succión tipo vortex. 

 

 

Figura 33. Robot V4. Similar al V3 con adhesión de pared a pared. 
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Robot escalador para la limpieza de superficies verticales. El propósito de este 

trabajo es el desarrollo de un robot escalador para la limpieza con una alta 

productividad. Para lograr la alta productividad se desarrollaron algoritmos de 

control que fueron implementados en este robot.  

 

Figura 34. Robot TITO 500. 

 

 

Gecko, un robot escalador para limpieza de paredes. Este robot fue desarrollado 

basándose en el mecanismo de adhesión de Gecko. La limpieza desarrollada por 

este robot es ecológica y efectiva.  

 

Figura 35. Vista del Gecko con la cubierta destapada. 

 

 

Uno de los primeros mecanismo de adhesión implementado en robot escaladores 

es desarrollado usando imanes permanentes. En el desarrollo de este trabajo se 
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muestra el diseño y análisis del sistema de imanes permanentes para un robot 

escalador. La arquitectura del robot fue diseñada y construida, incluyendo la 

estructura del mecanismo de adhesión, la estructura del mecanismo. El 

mecanismo de adhesión con imanes permanentes y el mecanismo de locomoción 

fueron implementados en este tipo de robot escalador. Se realizó un análisis 

estático y dinámico de fuerzas del robot bajo diferentes situaciones, y de estos 

análisis se derivaron los requerimientos de diseño para el mecanismo de 

adhesión. 

 

Figura 36. Robot escalador para inspección de tanques de petróleo. 

 

 

El interés por el desarrollo de robots escaladores continúa aumentando 

rápidamente. Las principales motivaciones son el incremento de la eficiencia de 

operación, eliminando los costos de ensamble de andamios, y los costos de 

protección humanas. Robots escaladores ya han sido desarrollados para 

diferentes aplicaciones como: limpieza e inspección. Estos robots deberían ser 

capaces de pasar sobre diferentes tipos de superficies, con diferentes 

inclinaciones, ellos deberían estar  en la capacidad de adaptarse y reconfigurarse 

para diferentes condiciones ambientales. Los robots deben ser capaces de 

producir altas fuerzas usando mecanismo de bajo peso, por tanto se presentan 

diferentes tecnologías propuestas y adoptadas para la adhesión de robots 
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escaladores, como: fuerza por succión, fuerza magnética, patas de micro 

estructura. 

 

Figura 37. Geckobot 

 

 

Figura 38. Mini-Whegs 7 sobre superficie de vidrio (a) con patas de papel con 

pegamento y (b) con patas de micro estructura de polímero. 

 

 

Contradiciendo los robots escaladores tradicionales con dispositivos magnéticos y 

técnicas de vacío por succión, es desarrollado un robot escalador llamado Ciudad-

Escalador que tiene la capacidad de moverse sobre la pared y transitar entre 

diferentes superficies. El Ciudad-Escalador es basado en una atracción 

aerodinámica el cual proporciona un buen balance entre la fuerza de adhesión y 
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una alta movilidad, y puede llevar una alta extra carga. Este robot no requiere un 

perfecto sellado como si lo requiere la técnica de vacío por succión. 

 

Figura 39. Modelo Ciudad-Escalador. 

 

 

En cuanto a la aplicación en sí de robots de limpieza y pintura, se puede encontrar 

en la industria robots de limpieza tales como el URAKAMI UHP WATERJET 

CLEANING & PAINTING ROBOT, los cuales son robots desarrollados para 

limpieza de tanques de gas natural, el cual utiliza una bomba de vacío y una 

bomba UHP para generar la limpieza del tanque. Este robot está diseñado para  

quitar la pintura vieja adherida a la superficie del tanque. El robot se sujeta por 

medio de la técnica de atractor vórtice y se maneja a control remoto. Por otra parte 

el robot pinta la superficie por medio de una pistola tipo spray conectada a la 

bomba. 
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Figura 40. Urakami Uhp Waterjet Cleaning & Painting Robot 

 

Otro sistema utilizado para la limpieza es el URAKAMI UHP WATERJET 

CLEANING ROBOT, el cual es utilizado en estructuras tales como tanques de 

petróleo y gas, plantas eléctricas, barcos, puentes, caminos. Estos robots están 

diseñados para no generar contaminación. 

 

Figura 41. Urakami Uhp Waterjet Cleaning Robot 
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Este tipo de sistemas constan de los siguientes aspectos.  
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Figura 41.componentes de un sistema de robot-limpieza-pintura. 

 

 

 

 

Otro sistema de limpieza es el HYDROCAT. Utiliza sistema de presión de agua y 

recoge los residuos de la limpieza, los cuales van a un sistema de reciclaje. 

 



 

74 
 

Figura 42. Hydrocat. 
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5  METODOLOGÍA  DE DISEÑO MECATRONICO. 

 

Este proyecto es desarrollado siguiendo cada una de las siguientes etapas: 

 

1 ETAPA: Recopilación bibliográfica sobre las diferentes técnicas utilizadas para el 

movimiento de sistemas robóticos de limpieza vertical. 

 

En esta etapa se hace una recopilación y depuración de información sobre las 

técnicas utilizadas para el movimiento de robots de limpieza vertical para el 

desarrollo de este proyecto, utilizando diferentes fuentes bibliográficas. 

 

2 ETAPA: Recopilación bibliográfica sobre las diferentes técnicas utilizadas para la 

limpieza de tanques. 

 

En esta segunda etapa se hace una recopilación de las diferentes técnicas 

utilizadas para la limpieza de tanques. 

 

3 ETAPA: Recopilación bibliográfica sobre las diferentes técnicas utilizadas para la 

pintura de tanques. 

 

En esta etapa se recopilan datos sobre las diferentes técnicas utilizadas para 

pintar tanques. 

 

4 ETAPA: Elección de las técnicas a utilizar. 

 

En esta etapa se decide qué tipo de técnica se va a aplicar en el diseño en cuanto 

a movimiento, limpieza y pintura. 

 

5 ETAPA: Modelo matemático necesario para la construcción del modelo CAD. 
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6 ETAPA: Modelo Electrónico y de control del proyecto. 

 

7 ETAPA: Diseño CAD de la técnica de succión. 

 

En esta etapa se  investiga a fondo cada uno de los componentes que van a 

conformar la técnica de succión y se procede a hacer su diseño CAD. 

 

8 ETAPA: Diseño CAD de la técnica de limpieza. 

 

En esta etapa se investiga a fondo cada uno de los componentes que van a 

conformar la técnica de limpieza y se procede a hacer su diseño CAD. 

 

9 ETAPA: Diseño CAD de la técnica de pintura. 

 

En esta etapa se investiga a fondo cada uno de los componentes que van a 

conformar la técnica de pintura y se procede a hacer su diseño CAD. 

 

10 ETAPA: Diseño CAD de la estructura externa total del robot. 

 

En esta etapa se construye la estructura externa del robot, posicionando cada uno 

de los componentes desarrollados dentro de la estructura del robot. 

 

11 ETAPA: Realización del primer diseño total del sistema robótico para el área 

industrial. 

 

En esta etapa se realizan los últimos ajustes dentro de la estructura del robot, se 

realiza la simulación de los componentes y se obtiene el diseño total. 
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12 ETAPA: Reevaluación del proyecto se ingresa en una II etapa del proyecto, 

donde se deben ajustar cálculos, piezas, obtener tablas y obtener un reajuste del 

diseño para obtener un modelo confiable para una futura construcción. 
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6 ANALISIS MECANICO  (ESTATICO – DINAMICO) 

 

 

Para el desarrollo del análisis mecánico partimos del cálculo de la fuerza que se 

ejerce  al disparar el chorro de Hydroblasting sobre la superficie, ya que este 

generará una fuerza opuesta al robot por lo cual es de suma importancia para 

saber que fuerza debe ejercer el vórtice sobre la superficie. 

 

Se plantea la ecuación agregando la fuerza que ejerce el Hydroblasting en el 

sistema, se conoce la presión a la cual se bombea la mezcla y se conoce el área 

en el cual impacta la mezcla, de la siguiente forma se determina la fuerza: 

 

𝑭𝒉𝒔 =  𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂 𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒔𝒂𝒏𝒅𝒃𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈 

 

Para calcular la fuerza de succión necesaria cuando se tiene implementado el 

sistema de limpieza de Hidrosandblasting, principalmente se debe conocer la 

velocidad a la cual sale el fluido de la manguera, para este cálculo se aplicara el 

Teorema de Bernoulli. 

 

 Teorema de Bernoulli, agregando a esta ecuación las pérdidas de velocidad 

del fluido ocasionadas por el rozamiento de este con el material interno de la 

manguera de conducción.  
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 Teorema de Bernoulli.  

 

𝜸 = 𝝆 ∗ 𝒈                

𝒁𝑬 +
𝑷𝑬

𝜸
+

𝑽𝑬
𝟐

𝟐∗𝒈
− 𝒉𝑭 = 𝒁𝑺 +

𝑷𝑺

𝜸
+

𝑽𝑺
𝟐

𝟐∗𝒈
                

𝑽𝑺 =  {(𝟐 ∗ 𝒈) ∗ [(𝒁𝑬 +
𝑷𝑬

𝜸
+

𝑽𝑬
𝟐

𝟐∗𝒈
) − (𝒉𝑭+ 𝒁𝑺 +

𝑷𝑺

𝜸
)]}

𝟐
                

Perdidas de carga debido a la fricción del fluido. 

 

𝒉𝑭 = 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒅𝒆𝒃𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏. 

𝒇 = 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏. 

𝑳 = 𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒖𝒃𝒆𝒓𝒊𝒂. 

𝑫 = 𝑫𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒖𝒃𝒆𝒓𝒊𝒂. 

𝑽𝑬 = 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐. 

𝒈 = 𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒆𝒅𝒂𝒅: 𝒈 = 𝟗. 𝟖𝟏
𝒎

𝒔𝟐
 

𝒉𝑭 = 𝒇 ∗
𝑳

𝑫
∗

𝑽𝑬
𝟐

𝟐∗𝒈
                

 

Una vez obtenida la velocidad de salida del fluido por la manguera se aplica 

cinemática de partículas, donde haciendo sumatoria de fuerzas la ecuación queda 

de la siguiente manera: 
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Cinemática de Partículas. 

 

 

Fuerza ejercida por Hidrosandblasting. 

𝜟𝒎 =  𝑫𝒆𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒂 

(𝜟𝒎) ∗ 𝑽𝒔 − 𝑭𝒉𝒔 ∗ 𝜟𝒕 = 𝟎 

𝑭𝒉𝒔 =
𝜟𝒎

𝜟𝒕
∗ 𝑽𝒔 

 

El delta de masa en el tiempo, queda de la siguiente forma: 

𝜟𝒎

𝜟𝒕
=  𝝆 ∗ 𝑨 ∗ 𝑽𝒔 

 

Reemplazando; 

𝑭𝒉𝒔 = (𝝆 ∗ 𝑨 ∗ 𝑽𝒔) ∗ 𝑽𝒔 

 

De ese modo llegamos a la siguiente ecuación: 

 

𝑭𝒉𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑨 ∗ 𝑽𝒔
𝟐 

Donde tenemos en cuenta la densidad del agua, el área de la boquilla y la 

velocidad de salida del fluido. 
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A continuación necesitamos saber los valores necesarios para el cálculo de la 

fuerza de hydroblasting. 

 

 DENSIDAD DEL AGUA 

En ocasiones se habla de densidad relativa lo cual significa la relación entre la 

densidad de un cuerpo y la densidad del agua a 4 °C, que se toma como unidad. 

Como un centímetro cúbico de agua a 4 °C tiene una masa de 1 g, la densidad 

relativa de la sustancia equivale numéricamente a su densidad expresada en 

kilogramos por metro cúbico. 

 

Por lo tanto la densidad (ρ) sería: 

ρ= 1 kg  / m3 

 

Para el área de la boquilla tenemos lo siguiente: 

 

 

La velocidad de salida está dada por el inyector a utilizar y depende del ángulo y 

de la distancia a recorrer por el agua. 
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Tabla 12. Ángulos de inyectores 

 

 

De este modo tenemos para un inyector con un chorro a 25° con una distancia de 

20cm de la boquilla a la superficie un área de limpieza de 20 cm 

aproximadamente.  

 

Figura 43. Diagrama del chorro de Hidrosandblasting-Angulos y distancias 
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De lo cual obtenemos una velocidad de: 

 

Vs= 170m/seg. 

 

En total tenemos: 

𝑭𝒉𝒔 = 𝝆 ∗ 𝑨 ∗ 𝑽𝒔
𝟐 

𝐹ℎ𝑠 = 1
𝑘𝑔

𝑚
∗ 0.00635𝑚 ∗ 170 𝑚 =  183.515 𝑁 

 

Ahora teniendo la fuerza ejercida por la reacción del chorro, hacemos el análisis 

cinemática del robot para calcular la fuerza de adhesión necesaria. 

 

Figura 44. Diagrama de cuerpo libre del robot 
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Teniendo en cuenta que la fuerza de adhesión se genera en el centro del robot y 

con una distancia total aproximada de 1.20m  se realizan las sumatorias de 

fuerzas en X y Y de la siguiente manera: 

 

𝒇𝒙 = 𝟎 

 

𝑭𝒂𝒅𝒉 = (𝑹𝒘𝟏 + 𝑹𝒘𝟐 + 𝑹𝒘𝟑 + 𝑹𝒘𝟒) + 𝑭𝒉𝒔 𝑪𝑶𝑺 𝜽 

 

Suponiendo un chorro ubicado a 45° de la superficie. 

𝑹𝒘𝟏 + 𝑹𝒘𝟐 + 𝑹𝒘𝟑 + 𝑹𝒘𝟒 = 𝟎 

𝑭𝒂𝒅𝒉𝒙 = 𝑭𝒉𝒔 𝑪𝑶𝑺 𝜽 

𝒇𝒚 = 𝟎 

 

Para calcular la fuerza de fricción ejercida en las ruedas tenemos un dato tomado 

por medio de experimentación el cual es el peso total del robot. Además se le 

debe sumar el peso de las mangueras, el cual según tablas sería: 

 

 PARA TRANSPORTAR AGUA: 

 

Figura 45. Manguera agua 

 

 

DESCRIPCION: 

TUBO INTERIOR: Caucho sintetico. 

REFUERZO: Refuerzo de dos mallas de acero de alta tenacidad. 

Tubo exterior: Caucho sintetico. 
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Tabla 13. Datos manguera agua 

 

 

Para una presión de trabajo aproximada a 250 bar se tendría un peso de 472 gr / 

m. Si trabajamos con un tanque de una longitud de 10 mts necesitaríamos 

aproximadamente 15 mts de manguera lo cual representaría: 7. 02 Kg / m. 

 

 PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS: 

 

Figura 46. Manguera desechos 

 

 

DESCRIPCION: 

Manguera de aspiración y conducción de líquidos, insecticidas, ácidos, soluciones 

detergentes, industria y agricultura. 
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Tubo interior: tubo PVC plastificado liso color amarillo. 

 

Refuerzo: espiral de refuerzo en PVC rígido anti-choque color blanco. 

 

Cubierta exterior: PVC plastificado semi-liso color amarillo. 

 

Tabla 14. Datos manguera desechos 

 

 

Para este caso tenemos una manguera HELIFLEX 50 ya que por sus medidas 

sería una buena opción para el robot y manejaría un peso de 800 gr / m. Si 

trabajamos con un tanque de una longitud de 10 mts necesitaríamos 

aproximadamente 15 mts de manguera lo cual representaría: 12 Kg / m. 

 

 MANGUERA PARA EL TRANSPORTE DE PINTURA: 

DESCRIPCION: 

Manguera para fluidos hidráulicos derivados del petróleo. 
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TUBO INTERIOR: Caucho sintético. 

Refuerzo: Refuerzo de una malla de acero de alta tenacidad. 

Tubo exterior: Caucho sintético. 

 

Tabla 15. Datos manguera pintura 

 

 

Para la pintura de tanques necesitamos una manguera que trabaje a una presión 

aproximada a 200 bar por lo cual se erigiría la manguera hidráulica 1SN ¼´´ con 

un peso de 262 gr / m. Si trabajamos con un tanque de una longitud de 10 m 

necesitaríamos aproximadamente 15 mts de manguera lo cual representaría: 3.93 

Kg / m. 

 

Ahora sumando el peso de las mangueras sería: 

Peso manguera agua + Peso manguera desechos + Peso manguera pintura. Lo 

cual sería: 7.02 + 8.7 + 3.93 = 19.65 Kg / m. 

 

Este peso se debe adjuntar a la ecuación: 

Wman= 19.65 Kg / m 

 

Ahora tenemos  

Peso mangueras (Wman) 
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Peso total vehículo (Wr) 

Fuerza Hidrosandblasting (Fhs) 

El ángulo del chorro (𝜽)  

 

𝑾𝒎𝒂𝒏 + 𝑾𝒓 + 𝑭𝒉𝒔 𝒔𝒊𝒏 𝜽 = 𝑭𝒇𝟏 + 𝑭𝒇𝟐 + 𝑭𝒇𝟑 + 𝑭𝒇𝟒 

𝐹𝑓 = (19.65 + 50 +  183.515 sin 45)/4 = 49.85N 

 

De este modo podemos hallar la fricción en cada rueda dividiendo por 4. 

 

Y para  este caso se multiplica por el rozamiento dinámico (μd) entre las ruedas de 

caucho y el metal es de 0.8. Así obtenemos la fuerza de fricción de cada rueda. 

 

A continuación se necesita saber el torque del robot por lo cual se hace una 

sumatoria de momentos teniendo en cuenta que la fuerza de adhesión está 

localizada en la mitad de la longitud total del robot. De esa manera se puede 

calcular la posición de  la fuerza de reacción del flujo de sandblasting: 

∆y = 0.2m ∗ tan 45 

∆y = 0.2m 

 

Por simetría se obtiene la fuerza de adhesión total en el punto F calculándolo 

desde la mitad del robot: 

Tf = 0 

fhs cos θ
L

2
− ∆y +  Rw3,4 ∗ L =

Fadh ∗ L

2
∗ Wr ∗ C 

 

Despejando obtenemos la fuerza de adhesión necesaria para   

Fadh =
2

L
(Fhs cos θ 

L

2
−  ∆y +  Rw3,4 ∗ L − Wr ∗ C) 

𝐹𝑎𝑑ℎ =
2

100
183.515 cos 45(

100

2
−  0.2 +  49.85 ∗ 100 − 50 ∗ 0.3) 
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𝐹𝑎𝑑ℎ = 228.5856 𝑁 

 

Así obtenemos la fuerza de adhesión necesaria para sujetar el robot a la 

superficie. 

 

Teniendo los datos anteriores, procedemos a obtener un modelo matemático para  

Obtener el motor trifásico necesario para impulsar el robot. 

 

De este modo tenemos: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑢𝑔𝑎: 𝑊 ∶ 𝑊𝑜+ ∝ 𝑡 

 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 𝑟 ∗ 𝐹𝑎𝑑ℎ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 0.15 ∗  228.5856 𝑠𝑒𝑛 45 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 24.25 𝑁/𝑚 

 

Donde: 

Fadh = fuerza de adhesión del robot. 

r = radio de la oruga. 

 

Luego:  

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑢𝑔𝑎: 𝐼 = 𝑚𝑟  

𝐼 = 9𝐾𝑔 ∗ 0.15 = 0.2025 𝑘𝑔 /𝑚2 

 

Donde: 

M = masa oruga 

𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = ∝ =
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒

𝐼
 

∝ =  
24.25

0.2025
= 119.75 𝑚/𝑠𝑒𝑔2 
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Con una frecuencia aproximada de 60 Hz tenemos: 

𝑇 = 1/𝑓 

 

Reemplazamos en: 

𝑊 ∶ 𝑊𝑜+ ∝ 1/𝑓 

𝑊 = 1.9958𝑛  

 

Y obtenemos el valor de la velocidad en rpm para elegir el motor adecuado para el 

robot. 

 

Donde: 

Potencia (en kW) =  (Torque (Nm). Revoluciones por minuto del motor (rpm)) / 

9550  

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟/9550 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 5.06 𝐾𝑊 

 

A continuación tenemos los datos de placa del motor a utilizar en la succión del 

robot. 
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MOTORES DE SUCCIÓN – VORTEX 

 

Figura 47. Motor succión Vortex 

 

 

Para la succión (Vortex) necesaria del robot se necesitan 4 motores con las 

siguientes especificaciones: 

TIPO DE MOTOR: CA 

POTENCIA: 2 HP (1.5KW) 

CORRIENTE: 16 AMP 

VOLTAJE: 115V 

FRECUENCIA: 50 – 60 HZ 

CABLE: Calibre 16 AWG – 3 conductores 

PESO: 5 k 

 

En cuanto al motor necesario para el hydroblasting, se tiene lo siguiente: 

POTENCIA: 11/2 HP (11Kw) 

CORRIENTE: 15 AMP 

VOLTAJE: 115V 

FRECUENCIA: 50 – 60 HZ 

PRESIÓN DE SALIDA: 1000 PSI A 2.2 GPM 
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7 ELÉCTRONICA Y CONTROL. 

 

 

7.1 COMUNICACIÓN INALAMBRICA. 

 

Introducción al módulo XBEE. 

Zigbee es un protocolo de comunicaciones inalámbrico basado en el estándar de 

comunicaciones para redes inalámbricas IEEE_802.15.4. Creado por Zigbee 

Alliance, una organización, teóricamente sin ánimo de lucro, de más de 200 

grandes empresas (destacan Mitsubishi, Honeywell, Philips, _ ODEM_ do, 

Invensys, entre otras), muchas de ellas fabricantes de semiconductores. Zigbee 

permite que dispositivos electrónicos de bajo consumo puedan realizar sus 

comunicaciones inalámbricas. Es especialmente útil para redes de sensores en 

entornos industriales, médicos y, sobre todo, domóticos. []  

 

Las comunicaciones Zigbee se realizan en la banda libre de 2.4GHz. A diferencia 

de bluetooth, este protocolo no utiliza FHSS (Frequency hooping), sino que realiza 

las comunicaciones a través de una única frecuencia, es decir, de un canal. 

Normalmente puede escogerse un canal de entre 16 posibles. El alcance depende 

de la potencia de transmisión del dispositivo así como también del tipo de antenas 

utilizadas (cerámicas, dipolos, etc.) El alcance normal con antena dipolo en línea 

vista es de aproximadamente (tomando como ejemplo el caso de MaxStream, en 

la versión de 1mW de potencia) de 100m y en interiores de unos 30m. La 

velocidad de transmisión de datos de una red Zigbee es de hasta 256kbps. Una 

red Zigbee la pueden formar, teóricamente, hasta 65535 equipos, es decir, el 

protocolo está preparado para poder controlar en la misma red esta cantidad 

enorme de dispositivos.  

 

 



 

93 
 

Entre las necesidades que satisface el módulo se encuentran:  

 

Bajo costo.  

Ultra-bajo consumo de potencia.  

Uso de bandas de radio libres y sin necesidad de licencias.  

Instalación barata y simple.  

Redes flexibles y extensibles.  

 

El uso del protocolo Zigbee va desde reemplazar un cable por una comunicación 

serial inalámbrico, hasta el desarrollo de configuraciones punto a punto, 

multipunto, peer-to-peer (todos los nodos conectados entre sí) o redes complejas 

de sensores. 

 

 

7.2 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO XBEE. 

 

Se trabajan los módulos XBEE en configuración de modo de conexión 

transparente. En esta configuración existen básicamente 4 tipos de conexiones. 

Para este proyecto se trabajara la configuración de envío de datos por transmisión 

serial. En esta configuración los módulos Xbee´s trabajan de tal manera que lo 

que entra en el Rx del modulo emisor sale por el Tx del modulo receptor. 

 

Figura 48. Vista superior Xbee. Diagrama de pines del módulo. 
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La ruta de la comunicación de PC – Vehículo se muestra a continuación 

 

Figura 49. Ruta de comunicación inalámbrica. 

: 

 

Conexión XBEE – Microcontrolador y Microcontrolador – XBEE 

 

Se debe realizar la siguiente configuración porque los módulos XBEE no deben 

ser alimentados a más de 3.3V ya que podrían sufrir daños permanentes. 

 

XBEE Emisor 

 

Figura 50. Configuración electrónica del módulo Xbee Emisor. 

 



 

95 
 

XBEE Receptor 

 

Figura 51 Configuración electrónica del módulo Xbee Receptor. 

 

 

 

7.3 CIRCUITO DE CONTROL DEL VEHÍCULO. 

 

Con respecto al desarrollo del control de movimiento del vehículo por 

comunicación inalámbrica, lo que se realizo fue lo siguiente. Se configuraron 

cuatro pulsadores que controlaran el sentido del movimiento, y lo que hacen es 

activar cada uno una entrada diferente en el Microcontrolador, una vez activado 

cada pulsador se identifica el byte que se enviara por la salida Tx del 

Microcontrolador y esta ira al Xbee. 

  



 

96 
 

Figura 52. Pulsador de control del movimiento del vehículo. 

 

 

Figura 53. Configuración electrónica Microcontrolador – Xbee Emisor. 

 

 

Circuito de receptor de comunicación inalámbrica. 

 

El byte recibido por el Microcontrolador del modulo Xbee receptor reconoce que 

función debe realizar y que salidas digitales del Microcontrolador debe activar para 

que estas a su vez activen las bobinas de los relés que activan los motores en un 

sentido u otro. 
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Figura 54. Configuración electrónica Microcontrolador – Xbee Receptor. 

 

 

Figura 55. Circuito electrónico de control de los motores Izquierdos. 
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Figura 56. Circuito electrónico de control de los motores derechos. 

 

 

Figura 57. Motores a controlar. 
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8. PROTOTIPOS 

 

 

PROTOTIPO 1. 

 

Figura 58. Vista isometrica 

 

 

Para el prototipo 1 se trabajará en un sistema de desplazamiento tipo oruga, con 

una cadena sujeta a engranajes y las ruedas serán de neopreno para obtener un 

buen coeficiente de fricción, además este material tiene la ventaja que puede 

tomar la forma de la superficie en la cual esta desplazándose. El mecanismo de 

limpieza por Hydrosandblasting se diseñó de forma que este quedase externo al 

sistema de generación de vórtice, para que así en ningún momento pudiese 

presentarse conflictos entre los dos mecanismos. El mecanismo de limpieza es 

una caja compuesta por tres orificios, en el orificio central, se conectara la 

manguera de conducción del fluido, y por los otros dos orificios, se conectaran 
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otras dos mangueras de forma que el material pueda ser reutilizado y amigable 

con el medio ambiente, lo que disminuiría los costos de la materia prima con la 

que se realiza la limpieza de los tanques. 

 

 

8.1 COMPONENTES 

 

Figura 59. Vista de componentes. 

 

 

Figura 60. Vista de engranajes – ruedas - motores 
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El robot lleva un motor trifásico a cada lado, cada uno está encargado de realizar 

el movimiento de las ruedas por medio de engranes conectados por medio de una 

cadena. 

 

Las ruedas tienen un recubrimiento de neopreno para mayor agarre debido a la 

fricción generada por el chorro de Hydrosandblasting y por el mismo peso del 

robot y los demás componentes. 

 

Los engranes están diseñados en acero fundido con las normas DIN. 

 

Figura 61. Campana vórtice – cables motores trifásicos. 

 

 

El sistema además se compone de un motor para generar el vórtice en el centro 

del robot. Un componente, denominado campana para crear el vacio. 
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Figura 62. Turbina. 

 

 

La hélice es una hélice de tipo cerrado. 

 

Para la pintura de tanques se diseño un sistema de piñón cremallera, en el cual se 

ubicó el sistema de pintura en una caja la cual evita que escapen residuos al 

ambiente. El sistema consta de un motor, un piñón y un engranaje tipo cremallera. 

 

Figura 63. Mecanismo  piñon – cremallera 
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Para el Hydrosandblasting, se tienen dos mangueras, las cuales son encargadas 

de llevar agua y arena sílice al inyector. 

 

Figura 64. Vista mangueras hydrosandblasting 

 

 

Los inyectores están encargados de la parte de pintura (unión con la cremallera) y 

limpieza. Están alimentados por medio de bombas de aire ubicadas en suelo firme 

a través de mangueras. 

 

Figura 65 Inyectores Hydrosandblasting  - Pintura 
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Para evacuar los desechos para ser reciclados se tiene una manguera de acero y 

goma antimancha. 

 

Figura 66. Manguera desechos 

 

 

Figura 67. Diseño final 
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PROTOTIPO 2 

 

Figura 68. Vista isometrica 

 

 

En el prototipo 2 se trabajará en un sistema de desplazamiento tipo oruga, con 

una banda de neopreno sujeta a engranajes para obtener una mejor adherencia a 

la superficie. En este diseño se tienen 4 turbinas para realizar el agarre del robot a 

la superficie, al contrario del diseño anterior, este tiene una mayor adherencia. Se 

utilizaron materiales un poco más livianos y la técnica de limpieza será 

hydroblasting. Por otra parte, con este diseño se obtuvo una limitación de tamaño 

respecto al otro prototipo. 
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Figura 69. Vista inferior 

 

 

En esta vista se observan las cuatro turbinas para crear la succión tipo vortex y 

adherir el robot a la superficie. Además se observa la campana para realizar el 

hydroblasting por medio de un inyector con una pieza rotativa de 4 boquillas.  

 

Figura 70. Vista frontal 
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Podemos observar la ubicación de los motores y sus respectivas campanas de 

succión y su respectiva posición dentro del robot. 

 

Figura 71 Vista Superior 

 

 

En el centro de la figura se puede observar la manguera que lleva el agua a la 

campana de hydroblasting. Así también se pueden diferenciar los cuatro motores 

ubicados en las esquinas del robot para realizar la succión del mismo, con sus 

respectivos cables.  

 

Figura 72. Vista posterior 
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En esta vista se puede observar la manguera de desechos, la cual recoge el agua 

desechada de la limpieza del tanque por medio de succión. Cabe señalar que la 

campana está constituida con ranuras a sus costados para realizar la succión del 

agua para ser filtrada y reutilizada, esto se puede detallar en la siguiente figura. 

 

Figura 73. Vista inferior- campana 
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Figura 74. Vista lateral derecha 

 

 

En la vista lateral derecha tenemos la ubicación de los 3 engranajes para la 

ubicación de la oruga en el robot, además se observa la pieza a la cual van 

sujetos los engranajes y los pines que unen la oruga. A continuación se observan 

de modo más detallado cada una de las piezas. 

 

Figura 75. Vista lateral 
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Figura 76. Vista lateral izquierda 

 

 

En esta vista se puede detallar la carcasa que se ubicará sobre la oruga para la 

presentación del robot. 

 

Figura 77. Diseño final 
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8.2 COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS DISEÑOS 

 

Tabla 16. Comparación entre los dos prototipos 

  

La succión se realiza por medio de una 
sola campana y una sola turbina. 

La succión se realiza por medio de 
cuatro campanas de vórtice con su 

respectiva turbina cada una. La 
adherencia es mejor. 

El movimiento del robot se realiza por 
medio de ruedas, tres engranajes, una 
cadena y dos motores ubicados uno 

adelante y otro en la parte posterior del 
robot. 

El movimiento del robot se realiza por 
medio de orugas con sus respectivos 

engranajes y solo dos motores ubicados 
en la parte trasera del robot. 

La técnica de limpieza es 
hydrosandblasting, se tienen dos 

mangueras, una para arena sílice y 
otra para agua.  

La técnica utilizada para la limpieza fue 
hydroblasting, tiene ventajas en cuanto a 

que disminuye el peso del robot y va a 
tener igual un buen índice de limpieza. 

Se recoge el agua por medio de la 
campana de succión para luego ser 

filtrada y reutilizada. 

Se recoge el agua por medio de la 
campana de succión para luego ser 

filtrada y reutilizada. 

La manguera de succión de desechos 
se mantiene. 

La manguera de succión de desechos se 
mantiene. 

Se tiene el método de pintura de piñón 
cremallera con su sistema de boquilla 

spray. 

Se puede ubicar el sistema del prototipo 
1 al robot si se quiere realizar la pintura 

del tanque. 

Se tiene un sistema para contener la 
arena sílice para ser utilizada en la 

limpieza. 

Se tiene el sistema de agua para la 
limpieza. 

El sistema de filtrado se debe realizar El sistema de filtrado es necesario para 
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en un proceso que demora más ya que 
al ser reciclada se debe separar la 

arena sílice del agua.  

quitar impurezas de pintura del tanque 
pero se puede reutilizar de una manera 

mas ágil respecto al otro  prototipo. 
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9. RESULTADOS  Y CONCLUSIONES 

 

 

 Se obtuvo un modelo mecánico completo en cuanto a diseño CAD, cálculos, 

normas, técnicas existentes y análisis de posibles opciones a ejecutar. 

 Se logró generar un modelo matemático para el robot, en cuanto a que se 

analizaron cálculos tales como la fuerza necesaria para la succión del robot, 

fuerzas de fricción, reacciones, obtención de los diferentes tipos de motores, 

entre otras. 

 Se compilaron algunas normas sobre técnicas de sandblasting, 

Hydrosandblasting, hydroblasting, dry ice blasting y soda blasting. 

 Se estudiaron las técnicas existentes y las posibilidades en cuanto a técnicas 

de sandblasting, métodos de adhesión del robot y pintura. 

 Se creó un sistema de piñón - cremallera satisfactorio para realizar la tarea de 

pintura del robot. 

 Se logró diseñar el sistema de succión vórtice para la adhesión del robot. 

 Se generó un sistema de control y electrónico utilizando el modelo x-bee. 

 Se realizó la comparación entre dos posibles modelos del robot, realizando 

cambios y mejorías en algunos aspectos del diseño. 

 Se implementó un modelo de tracción por medio de orugas para una mejor 

adhesión. 

 Se realizaron cambios satisfactorios en cuanto a la ubicación de las turbinas 

para crear la succión por vórtice. 

 Se generó una tabla con los diferentes tipos de piezas a utilizar en el robot. 
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ANEXOS 

 

 

TABLA DE PIEZAS MODELO ROBOT 

LISTA DE MATERIALES 

NOMBRE CANTIDAD 

Carcasa 2 

Oruga 2 

Motores movimiento oruga 2 

Motores acción succión vortex 4 

Copa o campana succión 4 

Copa hydroblasting 1 

Engranes tracción oruga 6 

Turbina cerrada 4 

Base estructura 1 

Cables motores 6 

Manguera hydroblasting 1 

Manguera recolección residuos 1 

Mecanismo rotativo hydroblasting 1 (4 boquillas) 

Bomba presión para hydroblasting 1 
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Bomba succión desechos 1 

Filtro desechos 1 
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IDENTIFICACION Y FUNCION DE LOS COMPONENTES 
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DIAGRAMA DE PIEZAS DEL EQUIPO DE PULVERIZACION 
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LISTA DE PIEZAS 
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