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 En este capítulo se definirán algunos conceptos relacionados con la robótica y 

específicamente robots escaladores para el mejor entendimiento del desarrollo de este 

proyecto, así como su clasificación y aplicaciones. 

Para realizar un prototipo de un sistema mecatrónico escalador es necesario 

mencionar algunas teorías y principios de mecánica como momento de una fuerza, 

mecanismos, velocidades y otras más.  También se debe familiarizar con el tema de 

presiones  negativas o vacío que son los conceptos que se utilizarán  para realizar la 

succión que adhiera el sistema a la superficie vertical.    

 

2.1 Clasificación y aplicaciones de la robótica 
 

Las formas más generales de clasificar un robot son las siguientes: 

• Por estructura mecánica 

• Por tipo de control 

• Por el tipo de trayectoria 

• Por aplicación 

En este caso se hablará particularmente de la clasificación por aplicación, debido a 

que los robots  escaladores se encuentran en esta categoría.  Las aplicaciones más 



comunes de la robótica son en la Industria y en servicios, la industria es el campo de 

aplicación más extenso, a continuación se nombran los más conocidos como: 

• Industria Automotriz 

• Industria Química 

• Industria Textil 

• Industria de alimentación 

• Industria Farmacéutica 

• Industria Naval y Aeroespacial 

Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), un robot de servicios se 

define como una máquina que opera semi  o completamente automática para 

desempeñar servicios útiles para el bienestar de los humanos  y equipos, excluyendo  

operaciones de manufactura. [9] Se pueden clasificar en dos subgrupos: 

• Servicio a humanos. 

Un servicio a los humanos puede ser los avances en la medicina robótica como 

la intervención o asistencias quirúrgicas, rehabilitación y terapia de pacientes, 

fabricación de piezas ortopédicas y diagnóstico. 

Otro servicio podría ser el entretenimiento, que se han llegado a desarrollar 

diferentes sistemas robóticos como juguetes y videojuegos. 

 

• Servicio a maquinaria y equipos. 

Mantenimiento, reparación y limpieza son principalmente las tareas que 

desempeñan los robots adjudicados a ésta área.  Aquí es donde se encuentra el 

prototipo del presente proyecto, ya que al presentar un robot escalador éstas son 

las aplicaciones en las que podría utilizarse. 

 

• Otros desempeñando funciones autónomas como vigilancia, transporte y 

adquisición de datos que no pueden ser clasificados en los dos primeros grupos. 

 

2.2 Teoría de Mecanismos, Estática y Dinámica 
 



“El mecanismo es el corazón de una máquina.  Consta de una serie de partes 

conectadas en movimiento, que proporcionan el movimiento específico y las fuerzas 

que hacen el trabajo para el cual se ha proyectado la máquina.  Una máquina está 

normalmente accionada por un motor que suministra potencia y velocidad constantes.  

Es el mecanismo el que transforma este movimiento dado, en la forma pedida, para 

cumplir la misión propuesta.” [18] 

El primer miembro de un mecanismo, directamente unido al motor, se llama 

conductor, y el último miembro en el conjunto, el cual suministra el movimiento o 

energía útil, se le llama conducido. 

El mecanismo utilizado para la construcción del prototipo de este proyecto, se 

basa en la teoría de palancas y momentos de fuerzas que se definirán a continuación. 

 

2.2.1 Momento de un par de fuerzas 
 

Las características del par se compendían en una magnitud que se llama 

momento del par, definida como un vector libre perpendicular al plano del par, de 

módulo igual al producto del módulo de una de las fuerzas por la mínima distancia entre 

ambas, y cuyo sentido es el avance de un sacacorchos que gira, según la rotación del 

par.  Pares que tienen el mismo momento son equivalentes. [17]  Se representa en las 

figuras 2.1 y 2.2. 

 
Figura 2.1  Los pares indicados producen rotaciones 

diferentes [17] 
 

Figura 2.2 Vector momento de un par de fuerzas [17] 

 

 

2.2.2  Mecanismo de Palanca 
 



“Una palanca se define como una barra rígida que rota alrededor de un punto fijo 

o fulcro.  La barra rígida se puede representar mediante una palanca en el mundo físico 

o mediante un segmento óseo en el interior del cuerpo humano, mientras que el fulcro 

puede ser el punto sobre el que gira la palanca o bien puede ser una articulación del 

cuerpo.” [16] 

Como se observa en la figura 2.3 hay tres formas diferentes mediante las que 

puede actuar una palanca, que dependen de la posición relativa del fulcro respecto a la 

resistencia y la fuerza.  La forma que adopta la palanca decide su función.  La palanca 

se utiliza a menudo para facilitar el trabajo.  En la figura 2.3A se presenta la palanca de 

primer orden donde el fulcro está entre la fuerza y la resistencia.  En la figura 2.3B se 

muestra la palanca de segundo orden donde la resistencia se sitúa entre el fulcro y la 

fuerza, y en la figura 2.3C está ilustrada la palanca de tercer orden donde la fuerza se 

encuentra entre el fulcro y la resistencia. 
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Figura 2.3  Clasificación de Palancas.  Primer Orden (A), Segundo Orden (B), Tercer Orden (C) 



 

 

 

El mecanismo estudiado para el desarrollo de este proyecto, es el mecanismo de 

palanca de tercer orden, debido a que la fuerza que se transmite del motor a la flecha 

actúa en forma de momento de fuerza en el fulcro de las ilustraciones anteriores, y carga 

el peso del sistema que sería representado por la resistencia (R). 

 

 

2.2.3 Momento de Inercia de una Masa 
 

“Considerando una masa pequeña ∆m montada sobre una barra de masa 

despreciable, la cual puede rotar libremente sobre el eje AA’ 2.4a.  Si se le aplica un par 

al sistema, la barra y la masa, asumiendo que estaban estáticas en un principio, 

comenzarán a rotar sobre el eje AA’.  El tiempo requerido por el sistema para alcanzar 

cierta velocidad de rotación es proporcional a la masa ∆m y al cuadrado de la distancia 

r.  Por lo tanto, el producto r2∆m provee una medición de la inercia del sistema, la cual 

es la medida de resistencia que el sistema ofrece cuando se trata de poner en 

movimiento.  Por esta razón, el producto r2∆m es llamado Momento de Inercia de la 

masa ∆m con respecto al eje AA’.” [19] 



 

. 

 El radio de giro k del cuerpo con respecto al eje AA’ está definido por la 

siguiente ecuación. 

 

(2.1) 

 El radio de giro k representa la distancia a la que la entera masa del cuerpo 

debería estar concentrada si su momento de inercia con respecto a AA’ permanece sin 

cambios (figura 8).  Si se utiliza el SI, las unidades utilizadas para el momento de 

inercia de una masa son: kg*m2. 

 Todas estas fuerzas y momentos, provocan una velocidad angular alrededor de 

las flechas del robot la cual es explicada a continuación. 

 

2.2.4 Velocidad Angular 
 

La línea que describe un cuerpo en movimiento angular o rotación, experimenta 

una velocidad angular que es igual a su desplazamiento angular por unidad de tiempo.  

Si gira el mismo ángulo en el mismo intervalo de tiempo, su velocidad angular es 
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Figura 2.4   Momento de Inercia



uniforme o constante.  La magnitud de esta velocidad angular constante se determina 

midiendo el ángulo girado en un intervalo de tiempo dado y dividiéndolo por dicho 

intervalo de tiempo: [18] 

  

 
 

 

(2.2)

Para poder convertir la velocidad lineal (V) a velocidad angular se multiplica por 

el radio utilizando la siguiente fórmula: 

  
 

(2.3)

 

2.3 Teoría de Vacío 

 
 Es necesario comprender los términos de presiones negativas, debido a que las 
fuerzas de sujeción actuando en las ventosas que mantienen al sistema sobre la 
superficie vertical se basan en los principios de vacío y serán presentados a 
continuación. 

 

2.3.1 Vacío 
 

El término de vacío en una columna de mercurio se le adjudica a Torricelli desde 

el año 1643.  Está escrito que su buen amigo Viviani realizó el primer experimento, por 

el año de 1644.  Su descubrimiento fue seguido en 1650 por la bomba de vacío de 

pistón por Otto von Guericke.  El interés en el vacío permaneció en el olvido por cerca 

de 200 años, hasta cuando se presento un periodo intenso de descubrimientos con el 

indicador de presión de McLeod.  En 1905, un inventor prolífico llamado Gaede, diseñó 

una bomba rotativa sellada con mercurio.  [15] 

 

Vacío es un espacio donde el aire u otros gases han sido removidos.  Todo el gas 

no puede ser removido y la cantidad removida depende de la aplicación y es producida 

por muchas razones.  Las moléculas, a presión atmosférica, bombardean las superficies 

constantemente, estas moléculas pueden rebotar desde superficies, fusionarse, o quizá 



reaccionar químicamente con ellas.  El aire u otros gases circundantes rápidamente 

pueden contaminar cualquier tipo de superficie limpia, como un cristal recién lavado, 

permanecerá limpio en una cámara de alto vacío por grandes periodos de tiempo porque 

el índice de bombardeo molecular es muy bajo. 

 

Las presiones en el rango de alto vacío son necesitadas por la manufactura de 

artículos tradicionales de baja y alta tecnología, como microondas, fuentes de poder, 

rayos catódicos y tubos fotomultiplicadores, focos, vidrios para casas y autos, 

envolturas decorativas, disposición de vapores e implantación iónica.  Un gran número 

de aplicaciones de mediana tecnología incluyendo la médica,  receptores de microondas, 

películas electrostáticas disipadoras, usan películas fabricadas en un ambiente de vacío. 

[15] 

 

El término de vacío por succión se refiere básicamente a la capacidad de retener 

un objeto mediante fuerzas de retención superficiales más que a fuerzas de impacto, con 

puntos de contacto seleccionados.  Las cabezas de sujeción son normalmente ventosas 

de succión.  Estos dispositivos, requieren solamente de poco vacío, muchas veces 

menos de 100 mbar, y en general las condiciones típicas de vacío para aplicaciones 

neumáticas es alrededor de 70% de atmósfera ó 0.7 bar. [15] 

 

La tabla 2.1 se usa para realizar las conversiones de porcentajes de vacío, por 

ejemplo un vacío de 60% corresponde a una presión de 608 mbar. 

 
Tabla 2.1   Conversión para valores de vacío y presión. [15] 

 
 



Los dispositivos de vacío pueden ser usados para levantar piezas realmente 

pesadas y grandes, así como  componentes muy pequeños de la industria de 

semiconductores y pequeñas manufactureras.  Sus principios son relativamente simples, 

los sistemas que están desarrollados para manejar componentes muy pequeños deben 

usar aire filtrado para evitar bloqueos.  Los suministros neumáticos viejos que usan 

aceites no se deben usar con máquinas de vacío modernas. 

 

 

 

2.3.3 Producción de vacío 
 

El sistema del presente proyecto tiene como función escalar superficies lisas, así 

que necesita diferentes componentes a los empleados por robots que se 

desplazan sobre superficies horizontales.  El actuador implementado en este 

proyecto para poder sostener el sistema sobre una superficie vertical, es una 

bomba de vacío que junto con ventosas de succión crean la fuerza de retención 

necesaria para que el robot mantenga su posición sin caer. 

 

Teóricamente, el vacío requerido puede ser producido por cualquiera de los 

siguientes métodos: 

 

• Bombas de vacío y sopladores. 

• Generadores de succión de vacío tipo Venturi. 

• Fuelles de succión. 

• Cilindros neumáticos. 

 

Estos principios se muestran esquemáticamente en la figura 2.5. 

 

Las ventajas del uso de bombas de vacío son las siguientes: 

 

• Altos vacíos generados. 

• Bajos costos de operación. 

• Poco ruidosos. 



 

Las desventajas están relacionadas con los altos costos iniciales y los gastos de 

futuros accesorios.  Algunas compañías están equipadas no solamente con una central 

de aire comprimido, sino también su propia línea de vacío, como por ejemplo las que 

fabrican focos.  En este caso no es necesario tener por separado la producción de vacío.  

El tamaño y peso de la bomba hace que la instalación directa sobre la cabeza de 

sujeción sea muy complicada.  También se debe recordar que las líneas neumáticas 

largas hacen muy lentos los tiempos de respuesta. 

 

 
Figura 2.5  Posibilidades de producción de vacío [15] 

 

 

Los sopladores de vacío producen un vacío relativamente muy pequeño y su tasa 

de agotamiento es alta.  Consecuentemente, hay algunas ventajas en sus aplicaciones 

donde las piezas de trabajo deben ser porosas porque es posible compensar las pérdidas 

debido a su permeabilidad al aire. 

 

El principio de Venturi, fue desarrollado por Giovanni Battista Venturi (1746-

1822), un físico italiano quien trabajó con problemas relacionados  con hidráulica.  El 

mismo principio es usado para mediciones de velocidad de flujo. 

 

Los generadores de vacío Venturi poseen las siguientes ventajas: 



 

• Fácil instalación. 

• Bajos costos iniciales. 

• No requiere de equipos adicionales. 

• Respuesta rápida. 

• Integración directa a la ventosa de succión. 

 

Las desventajas están relacionadas con los altos costos de operación y ruido 

excesivo.  La boquilla de succión debe ser adecuada para tomar en cuenta la carga 

máxima puesto que no hay reserva de vacío.  El vacío es generado dentro del eyector, el 

aire comprimido pasa por el área de sección transversal más angosta de la boquilla del 

dispositivo, provocando que la salida del flujo aumente su velocidad resultando en una 

expansión de aire fluyendo por la boquilla.  Si el canal de salida de aire está bloqueado,  

podría dejar de generar vacío y quemar el generador.   

 

El rendimiento de los diferentes generadores de vacío se presenta en la gráfica 

de la figura 2.6: 

 

Figura 2.6  Comparación de desempeño entre los tres típicos generadores de vacío. 

 

2.4 Dispositivos Eléctricos y Electromecánicos 
 



Los dispositivos mencionados a continuación son partes importantes que 
conforman a un sistema mecatrónico escalador y es necesario entenderlas para poder 
dimensionar perfectamente el sistema. 

 

2.4.1 Actuadores 
 

Un actuador es un elemento funcional que conecta la parte de información 

procesada de un sistema de control electrónico con un proceso ya sea técnico o no 

técnico, por ejemplo un proceso biológico.  Los actuadores pueden ser utilizados para 

controlar el flujo de energía, masa o volumen.  La salida de un actuador es energía o 

poder, casi siempre en la forma de potencial de trabajo mecánico “fuerza por distancia”.  

El control del actuador es siempre concebido utilizando muy poca energía eléctrica, 

idealmente sin ningún consumo, con corrientes y voltajes que son, si es posible, micro-

electrónicamente compatible como TTL. 

La estructura  funcional de un actuador se puede describir introduciendo los 

conceptos elementales de “controlador de energía” y “conversión de energía”, como se 

observa en la figura 2.7.  La salida variable de un controlador de energía es la energía 

producida por una fuente de poder auxiliar que es controlada por la variable de entrada 

como típicamente se hace con los transistores y válvulas. 

  

 

 

Así como es supuesto que un actuador controla el flujo de materia y energía, un 

actuador debe contener por lo menos un controlador de energía.  Es por esto que un 

actuador es usualmente una conexión en serie de un controlador de energía y un 
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Figura 2.7   Conceptos Elementales de un Actuador



convertidor de energía.  Sin embargo, el entendimiento común deja fuera una propiedad 

importante  de los actuadores, y esta es su control con una seña  con poca energía 

eléctrica. [11] 

Las señales eléctricas que emite un sistema de control y preceden a un actuador, 

alimentan a un pre-actuador que es el elemento que hace la interfaz, tomando como 

entrada la señal eléctrica y como salida la alimentación del actuador.  Los pre-

actuadores más utilizados son: 

• Electroválvulas.  También conocidas como actuadores por convertir la energía 

eléctrica en mecánica, puede trabajar como pre-actuador debido a que pre-actúan 

con los cilindros y actuadores de giro neumáticos e hidráulicos. 

• Relevadores y transistores.  Se emplean para conectar o desconectar actuadores 

eléctricos como motores. 

• Variadores de Frecuencia.  También llamados inversores, los cuales controlan 

la velocidad de motores variando la frecuencia de salida. 

 

2.4.2 Sensores 
 

La tecnología de control se ha incrementado mucho la importancia de los 

sensores, los cuales pueden detectar señales eléctricas y cambios en varios fenómenos 

físicos.  También la conversión por medio de transductores de fenómenos físicos en 

señales eléctricas y viceversa se ha convertido en una parte muy importante de la 

electrónica. [5] 

Por esto, el rango posible de sensores y transductores es ahora casi interminable, se 

pueden clasificar de muchas maneras como: 

• Uso industrial 

• Uso doméstico 

• Uso académico 

• Uso de investigación 



Estos diferentes tipos de sensores pueden medir diferentes fenómenos como: 

presión, posición, dirección, distancia, luz, temperatura, sonido, ambientes diversos y 

muchos otros más.  Hasta un simple switch puede catalogarse como un sensor. 

Es importante saber que muy pocos métodos para sensar fenómenos proveen una 

respuesta digital, y muchas de las respuestas son obtenidas de la conversión de 

cantidades analógicas.  Esto implica que los límites de resolución son determinadas por 

los circuitos de conversión analógica a digital más que por el sensor simplemente.  

Donde existe la opción de diferentes tipos de registro, el método preferible es el que 

cambia la frecuencia de un oscilador,  esto es porque la frecuencia es una cantidad que 

presenta facilidades para el manejo de métodos de conversión digital sin necesitar de 

otros métodos de conversión análoga-digital. [5] 

Desde el desarrollo de los microprocesadores, una nueva gama de sensores se ha 

desarrollado, llamados sensores hábiles o inteligentes.  Este tipo de sistemas usa 

sensores miniatura que son integrados en un simple chip con un procesador.  

Estrictamente hablando es un sensor monolítico integrado, distinguiéndolos del tipo en 

el que el sensor y el procesador son fabricados en el mismo substrato pero no en el 

mismo chip. 

 

Sensores de vacío 

 

La medida de presiones bajas es un campo muy especializado, las presiones que 

son ligeramente inferiores a la presión atmosférica de alrededor de 100 kPa pueden ser 

medidas con los mismos dispositivos para altas presiones, las cuales funcionan con un 

diafragma corrugado de metal el cual se estira y se encoge según la presión a la que está 

sometido.  Este método puede funcionar, pero no es el mejor, cuando las presiones que 

se desean medir son muy pequeñas, en el rango que usualmente es descrito como 

“vacío”.  Los sensores de presión para este rango son mejor conocidos como 

indicadores de vacío, y muchos todavía están calibrados en las viejas medidas de 

milímetros de mercurio de presión.  La conversión a Pascales es la siguiente: 

1mmHg = 133.3 Pa 



La región de alto vacío es generalmente es tomada a partir de 10-3mm, o 0.1 Pa, sin 

embargo los métodos de medición de presiones de vacío trabajan generalmente en la 

región debajo de de 1mm (133.3 Pa).  De 20 métodos usados para la medición de vacío, 

las más importantes son: [5] 

• Pirani gauge: para las presiones de 1mm a 10-3mm (133 Pa a 0.13 Pa) 

• Ion gauge: para presiones significantemente bajas, por debajo de los 10-9mm ó 

1.3 x 10-7 Pa. 

 

2.4.3 Micro Controladores 
 

Ahora se ha hecho posible programar microchips; hace tiempo los circuitos eran 

construidos alrededor de chips, ahora se pueden construir chips alrededor de circuitos.  

Esta tecnología no conoce límites y se pueden realizar circuitos complejos y muy 

pequeños con el uso de estos microcontroladores, de los cuales el PIC es un excelente 

ejemplo.  Aunque no tendría sentido usar un microcontrolador PIC para un simple 

circuito, ya que sería más barato y pequeño sin el, los circuitos lógicos más complicados 

se benefician inmensamente por el uso de los microcontroladores PIC.  Además creando 

prototipos puede ser de enorme importancia debido a que es mucho más fácil realizar 

cambios a un programa de un PIC, que empezar a modificar los diseños de circuitos y 

componentes electrónicos. [20] 

“Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos 

los componentes de un computador.  Se emplea para controlar el funcionamiento de una 

tarea determinada y, debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio 

dispositivo al que gobierna.  El microcontrolador es un computador dedicado, que en su 

memoria sólo reside un programa destinado a gobernar una aplicación determinada” 

[21] 

 


