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RESUMEN DE PONENCIA
(Resumen de ponencia no más de 250 palabras)

DISEÑO CONCEPTUAL DE ROBOT PARA EL DIAGNÓSTICO PARA LÍNEAS DE ALTA
TENSIÓN.
En esta ponencia se presenta el diseño conceptual de un robot para el diagnóstico de las líneas de alta tensión
a través de sus diferentes etapas. Se describe el método tradicional de análisis de las condiciones de los cables
de transmisión, así como los riesgos y costos que conlleva. Se plantean diferentes configuraciones para el
mecanismo y estructura del robot. Para esta presentación se muestra la evasión de las esferas de guarda, uno
de los obstáculos de mayor tamaño que encontrará el dispositivo mecánico al desplazarse sobre las líneas. En
esta ponencia se explica la parte conceptual del proceso de diseño y la aplicación de las herramientas
computacionales de simulación y diseño (CatiaV5R19 y Ansys12).

