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57© Resumen:
Robot trepador limpiador.
El robot trepador limpiador permite realizar trabajos de
limpieza en lugares de difícil acceso y peligrosos para las
personas. El uso preferente para el que está diseñado es
el de la limpieza de torres eólicas. El robot trepador lim-
piador incorpora un sistema de desplazamiento basado
en unas ruedas motrices que permiten el movimiento a lo
largo de abscisas y coordenadas por medio del agarre sin
rozamiento de un sistema magnético dinámico. Asimismo
posee un mecanismo de limpieza mediante vapor, adap-
tado a un proceso especifico de limpieza.
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ES 2 334 186 A1

DESCRIPCIÓN

Robot trepador limpiador.

La presente invención se refiere a un robot trepador limpiador destinado a la realización de trabajos de limpieza
en lugares de difícil acceso y peligroso para trabajadores y técnicos. Los lugares en los cuales puede trabajar el
robot trepador limpiador son muy diversos: torres eólicas, cascos de barcos, chimeneas metálicas, exterior de edificios
acristalados y en cualquier superficie plana, ovalada o acristalada, pudiendo limpiar cualquier liquido (aceites o grasas)
y pequeños sólidos adheridos a la superficie. La presente invención surge ante la necesidad de encontrar medios seguros
para el mantenimiento de torres eólicas, que actualmente supone que el personal de mantenimiento deba trabajar a 100
m. de altura con métodos poco fiables y/o peligrosos (cuerdas, andamios poco fiables) y/o muy costosos (plataforma
vehiculizada). La siguiente invención está basada en 4 ruedas motrices por motor eléctrico de control individual y
movimiento en grupos de 2. Un sistema magnético dinámico nos permitirá desplazamos verticalmente hasta una altura
de 100 metros, además de poder trasladamos de izquierda a derecha.

Sector de la técnica

La presente invención se enmarca en el sector técnico de los sistemas de limpieza de torres eólicas así como de
maquinaria y equipamiento industrial que emplean medios robóticos en especial de los robots operados a distancia,
destinados a tal fin.

Estado de la técnica

Actualmente, para realizar limpiezas en lugares inaccesiblemente altos, habitualmente se limpia de modo ma-
nual, descolgándose el operario por la estructura a limpiar, resultando este método inapropiado y lento. Gracias al
robot trepador deslizante manejado por una persona desde lugar seguro, podemos limpiar cualquier superficie plana
u ovalada metálica con la peculiaridad de poder recuperar el 100% de los distintos líquidos necesarios en la lim-
pieza.

En el sector de la limpieza mediante robots podemos encontrar algunos destinados de la limpieza de conductos de
aire acondicionado (solicitud de patente nº U200500972 o solicitud de patente nº P200400005) o chimeneas indus-
triales (solicitud número P20001191) que incorporan elementos de tracción que permiten que los robots trabajen con
autonomía y puedan ser dirigidos a distancia. Esta es una técnica que necesariamente debe tener un equipo que tenga
como fin el acceso para la limpieza a zonas en las que existan dificultad o peligrosidad para el acceso de personas. Sin
embargo en este punto debe destacarse que un elemento diferenciador y relevante es el diseño del sistema magnético
dinámico que lleva el robot y que permite asegurar no sólo la adhesión del equipo al objeto a limpiar, sino también
unas condiciones de maniobra o desplazamiento que no pueden ofrecer sistemas de limpieza robotizados que empleen
como medio de desplazamiento únicamente ruedas o mecanismos de tracción, sobre todo si se tiene en cuenta que el
vehículo debe desplazarse verticalmente a alturas de aproximadamente 100 metros.

En este sector se pueden encontrar diversos modelos de robots destinados a diferentes fines y que incorporen
mecanismos de desplazamiento variados. El principio de sujeción mediante imanes puede también verse empleado (v.
solicitud nº P200201666) sin embargo la aplicación que sé hace del mismo en el presente invento guarda la debida
altura inventiva en cuanto a la forma de interactuar en el robot y de los sistemas preferentes de mantenimiento a los que
estará destinado, como son las torres eólicas de alturas elevadas (actualmente hasta 100 metros), ya que el mecanismo
de sujeción y desplazamiento característico de este robot así lo permite. El solicitante y el inventor son los mismos
titulares de la solicitud de patente 200503223, que se refiere a un robot destinado igualmente a la limpieza de torres
eólicas, que se diferencia en el sistema de desplazamiento con el presente invento, y que incorpora un sistema de
limpieza distinto y adaptado a las características del robot trepador deslizante.

Descripción detallada de la invención

La siguiente invención de robot trepador deslizante, permite la limpieza exterior de torres eólicas con total seguri-
dad para los operarios y manteniendo la integridad de la máquina.

El robot trepador deslizante incorpora 2 potentes focos para poder visionar en todo momento la superficie por la
que se desplaza. Esta visión es posible gracias a una cámara de alta definición que nos permitirá también controlar la
navegación y el acabado del trabajo de limpieza realizado. el robot trepador deslizante consta de un chasis monoviga
realizado en aluminio reforzado de alta resistencia con 2 articulaciones en sus extremos que implementan la dirección.
En los ejes de dirección se disponen de cuatro 4 ruedas motrices que pueden variar de velocidad, esto es, de velocidad
regulable. El desplazamiento vertical por la superficie de las torres eólicas se asegura mediante un sistema magnético
dinámico, que garantiza la evolución vertical del robot trepador deslizante sobre la torre y garantiza su total adherencia
a la superficie.
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Los movimientos de robot trepador deslizante se siguen a través de un panel de mandos, provisto de indicadores
de movimiento y posición y desde el cual el operario puede dirigir la máquina. Desde este panel se pueden comandar
los distintos movimientos para los cuales se ha desarrollado el robot trepador deslizante:

• Movimiento ascendente - descendente

• Movimiento izquierda - derecha

• Activación sistema de limpieza

• Activación cámara

• Activación focos.

Desde un segundo panel de mandos inalámbrico, vía radio, el operario puede realizar todas estas operaciones. Este
equipo de control incorpora un sistema de alimentación por batería o red eléctrica. El HMI está basado en pantalla
táctil sobre arquitectura PC. Las comunicaciones se han implementado sobre una red WIFI, punto a punto.

Sobre el chasis va instalado el mecanismo de limpieza, adaptado a un procedimiento específico de limpieza. La
limpieza se realiza a vapor, por lo que dicho mecanismo posee un generador, un calderín de agua, válvulas de vapor
y agua y un pequeño depósito para el uso opcional de detergente. Por medio de este sistema, se permite el llenado
automático del depósito mediante una bomba impulsora y según los niveles prefijados y controlados electrónicamente.

Asimismo sobre el chasis va montado el cuadro eléctrico de control basado en PC el sistema de alimentación, el
generador de vapor y los diversos elementos de limpieza.

El equipo incluye 2 cámaras de visión que permiten evaluar el entorno de trabajo y, apoyar el tiempo real al operario
de control, además incluye una baliza señalizadora con luz estroboscópica y un sistema de iluminación.

La alimentación de energía del robot trepador deslizante se realiza mediante un cable umbilical que además cons-
tituye una vía para el retorno de líquidos.

Una eslinga altamente resistente y autobloqueante “abraza” la torre desde la parte izquierda y derecha del robot
trepador deslizante como sistema de seguridad, evitando tanto el deslice vertical del robot trepador deslizante, como
su caída al vacío.

El chasis del robot trepador deslizante alberga tanto las ruedas motrices para poder desplazarse, como el equipo
de limpieza a vapor, con aspiración automática incorporada, que nos garantiza la perfecta limpieza de todo tipo de
superficies adaptadas a robot trepador deslizante.

El diseño del chasis favorece por medio de la cabeza limpiadora y succión, el almacenamiento de la suciedad en
un habitáculo a ese efecto, que se sitúa en el sistema “cabeza limpiadora”. El vapor producido sale aproximadamente
a 180º, con un gasto de agua de 5 litros a la hora, arrancando toda la suciedad y permitiendo al sistema incorporado de
succión arrastrar el resto de agua y suciedad hacia el habitáculo a ese efecto.

Breve descripción de los dibujos

Para completar la descripción del robot trepador deslizante y para ayudar a una mejor comprensión de la invención
descrita, se incluye un conjunto de planos en dónde se ilustran, pero no se limitan, las distintas partes que componen
el robot trepador deslizante.

Dibujo 1: Muestra el diseño general del robot trepador deslizante.

Dibujo 2: Muestra una vista perspectiva inferior del robot trepador deslizante. Dicha figura da una visión de la
perspectiva del modulo que permite el desplazamiento del robot trepador deslizante. La figura muestra una vista
inferior del módulo encargada del desplazamiento.

Dibujo 3: Muestra una vista en alzado del robot trepador deslizante respecto al diámetro inferior y superior medio
de una Torre Eólica.

Dibujo 4: Muestra una vista perspectiva del robot trepador deslizante con iluminación, cámaras de visión y módulo
de limpieza.

Modo de realización de la invención

El robot trepador deslizante consta de un chasis (1) el cual está fabricado en aluminio reforzado de alta resistencia
el robot trepador deslizante posee dos conjuntos de ruedas motrices (3) ubicadas de forma que desplazan el robot
trepador deslizante verticalmente y, pudiendo girar 45º las cuatro ruedas al mismo tiempo hacia la izquierda y derecha.
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El coeficiente de resistencia de las ruedas es muy elevado por consiguiente de alta fiabilidad. La articulación (2) permite
el giro de los dos pares de ruedas de manera ágil. El equipo magnético dinámico (4) colocado longitudinalmente entre
las ruedas, garantiza y permite la evolución del robot trepador deslizante sobre la superficie.

El equipo de limpieza (5) (cabeza limpiadora) va colocado sobre el chasis, consta de mecanismo de succión (6)
generador de vapor, válvulas, reguladores, calderín de agua, y depósito de detergente. Para la total limpieza de la
superficie, se pondrá a funcionar el generador de vapor el cual será rociado sobre la superficie a limpiar a alta presión
arrancando todo tipo de suciedad y succionando al mismo tiempo agua y suciedad, almacenándolo en un habitáculo
apropiado. Para esto, el vapor a aplicarse debe salir aproximadamente a 180º. Al terminar la limpieza de la torre eólica
se dispondrá en un recipiente homologado para los Residuos resultantes.

En el robot trepador deslizante está previsto poder cambiar el sistema magnético dinámico por ventosas para poder
limpiar superficies lisas como el cristal. El cuadro eléctrico de control basado en PC (7) va montado en la superficie
del chasis entre la batería (8) y el equipo de limpieza (5) el robot trepador deslizante consta de una baliza señalizadora
con luz estroboscópica (9) y un sistema de iluminación (12).

El pulsador de emergencia (10) se sitúa al lado de la baliza, pudiendo ser accionado en caso de emergencia. La
cámara de alta resolución (11) está situada al frente del robot trepador deslizante, para visionar con perfección usando
una pantalla a larga distancia, por ejemplo desde la subestación del parque eólico, toda la evolución del trabajo a
realizar y trabajo realizado. El robot trepador deslizante consta de un carenado aerodinámico de fibra de vidrio (13) de
alta resistencia a golpes y viento.
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REIVINDICACIONES

1. Robot trepador limpiador para trabajos de limpieza, caracterizado por un sistema de desplazamiento compuesto
por cuatro ruedas motrices capaces de desplazar el robot trepador deslizante y todo el conjunto a lo largo de abscisas
y coordenadas por medio del agarre sin rozamiento del sistema magnético dinámico (4).

2. Robot trepador limpiador para trabajos de limpieza según reivindicación 1, caracterizado por un equipo de
limpieza que se compone de una cabeza limpiadora (5), un mecanismo de succión (6), un generador de vapor, válvulas
y reguladores, un calderín de agua, y un depósito de detergente, y adaptado a un proceso específico de limpieza que
requiere el suministro de vapor a aproximadamente a 180º.
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de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

El documento D01 se considera el más próximo en el estado de la técnica a la invención de acuerdo con las reivindicaciones
de la solicitud de patente objeto de la presente Opinión Escrita. En adelante se utilizará la misma terminología usada en las
reivindicaciones en estudio. Las referencias numéricas empleadas son relativas al documento D01. Dicho documento D01
presenta un robot trepador limpiador que cuenta con un sistema de desplazamiento compuesto por cuatro ruedas motrices
(2) capaces de desplazar el robot trepador deslizante a lo largo de abscisas y ordenadas por medio del agarre sin rozamiento
del sistema magnético (3). Por lo indicado el documento D01 divulga las características técnicas de la reivindicación 1 de la
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Se considera obvio para un experto en la materia la simple incorporación de útiles de limpieza adicionales en el robot trepador
limpiador tal y como propone la reivindicación 2 por lo que dicha reivindicación 2, por no encontrarse recogida en el estado
de la técnica, tiene novedad (Ley 11/1986, Art. 6.1) pero, por resultar obvia para un experto en la materia, carece de actividad
inventiva (Ley 11/1986, Art.8.).
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