
Capítulo 4 

Diseño y Construcción 
 

 

 

 

 

 

Un diseño técnico puede hacer uso excesivo de factores de seguridad y 

especificaciones de peor-escenario (por ejemplo en cargas mecánicas o eléctricas).  Sin 

embargo, esto no proveerá un diseño óptimo y probablemente no llevará al más eficiente 

desempeño.  También se debe tomar en cuenta, que el diseño para un rendimiento óptimo 

no necesariamente conduce al diseño más económico.  Cuando se realiza un diseño óptimo, 

el objetivo esencial que toma en cuenta todos los factores y criterios importantes 

(desempeño, calidad, costo, rapidez, facilidad de operación, seguridad, impacto ambiental, 

etc.), debe ser optimizado.  Un proceso de diseño completo debería generar los detalles 

necesarios de un sistema para su construcción y montaje.  Por supuesto, al principio del 

proceso de diseño el sistema deseado no existe.  En este caso, un modelo del sistema 

requerido podría ser muy útil.  En vista de la complejidad de un proceso de diseño, 

particularmente cuando se lucha por un óptimo diseño, es de mucha ayuda incorporar un 

sistema de modelado como una herramienta de diseño. [12] 

El modelado y diseño pueden ir de la mano de una manera iterativa como se 

muestra en la figura 18.  En un principio, por tener alguna información del sistema 

(funciones, especificaciones de desempeño, experiencias pasadas y conocimiento de 

sistemas relacionados), y por usar los objetivos de diseño, será posible desarrollar un 



modelo con detalle y complejidad suficiente.  Analizando y llevando a cabo simulaciones 

computarizadas del modelo, será posible generar información necesaria que guiará el 

proceso de diseño.  De esta manera, las decisiones del diseño pueden ser realizadas y el 

modelo puede ser refinado usando el diseño disponible. En la figura 4.1 se ilustra el enlace 

entre modelado y diseño. [12] 

 

 

 

4.1 Diseño del Sistema 
 

El diseño de un sistema mecatrónico escalador debe estar desarrollado en base a las 

técnicas más útiles y funcionales para soportar un mecanismo sobre una superficie vertical, 

mencionadas anteriormente.  En este caso la técnica aplicada es la de las ventosas de vacío 

debido a su alta funcionalidad y bajo precio a comparación de otras. 
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Figura 4.1   Enlace Iterativo entre Modelado y Diseño.  [12]



 

4.1.1  Diseños Preliminares 
 

Se diseñaron varios prototipos del robot escalador y se construyeron tres de ellos.   

1. Robot escalador soportado por una ventosa.  Este prototipo no proporcionó la 

fuerza necesaria para soportar su propio peso sobre la ventosa apoyada en la 

superficie vertical. 

2. Robot escalador soportado por dos ventosas.  Este prototipo resultó exitoso en 

cuanto al soporte del sistema sobre la superficie vertical, pero el movimiento que se 

creaba con el mecanismo era inestable y como resultado el prototipo no cumple con 

sus objetivos. 

3. Robot escalador soportado por dos ventosas y movimiento estable.  Este último 

prototipo ocupa la misma plataforma del segundo, pero con el mecanismo 

rediseñado y si cumple sus objetivos. 

 

Primer Prototipo 
 

El primer prototipo utilizaba dos ventosas de succión, las cuales solamente 

soportaban el sistema una a la vez, mientras la segunda se desplazaba de lugar.  Los 

cálculos realizados para este diseño fueron hechos sin tomar en cuenta la flexibilidad de las 

ventosas que estaban soportando el peso del sistema.   

 

Selección de Componentes 
  

 Independientemente de cada uno de los prototipos, se determinó que había un 

conjunto de componentes básicos que utilizarían, por lo tanto a continuación se describen 

las principales características de estos componentes. 



Actuadores 

  Bombas de Vacío 

En este caso se utilizaron dos bombas de vacío marca Electro A.D. modelo 

MR, las cuales en condiciones ideales pueden generar hasta -610 milímetros 

de mercurio (-81.3 kPa), lo cual significa que retiene alrededor de 80% de 

vacío.  El sistema se implementó con esta bomba, ya que su relación precio-

eficiencia es mucho más conveniente que cualquier otra.  Para el tamaño y 

peso que la caracterizan, desarrolla mucha potencia logrando el vacío 

requerido por el sistema.   

 

Figura 4.2   Bomba de Vacío Electroad MR 

 



Las especificaciones de la bomba utilizada más importantes, se 

presentan a continuación. 

• Vacío máximo:   -81.3 kPa  (-610 mmHg) 

• Caudal máximo: 7 Litros por minuto. 

• Voltaje:  12 V dc 

• Amperaje de arranque: 1.2 A 

• Amperaje de trabajo:  0.7 A 

• Peso:   0.58 kg 

 

Consultar el apéndice E, para obtener otras especificaciones y 

relaciones de caudal presión 

La ventaja que tiene esta bomba es que trabaja con un motor de 

corriente directa, haciendo más fácil su manipulación, aunque se ayuda con 

sensores para el prendido y apagado. 

 

  Servomotores 

La idea inicial del proyecto comenzó con un diseño diferente al realizado, se 

deseaba desarrollar un movimiento parecido al de una oruga con expansión y 

contracción, provocando un movimiento lineal.  Esto se realizaba con un 

actuador lineal, unido a las dos extremidades del sistema.  Este diseño no era 

más fácil de implementar ya que los actuadores que se requerían eran muy 

costosos y escasos. 

 

Las modificaciones del primer diseño tuvieron que ver en su defecto 

de movimiento, el actuador lineal que unía las dos extremidades se cambió 

por un cuerpo rígido y sin movimiento, aumentando un servomotor en cada 

una de las extremidades, provocando un movimiento rotacional a cada una.   

Con este movimiento se soluciona el problema del desplazamiento simple 



vertical.  La selección de los servomotores no fue complicada ya que existe 

una  gran cantidad de estos actuadores con diferentes características para 

poder elegirlos conforme a las necesidades del problema. 

 

El servo que se utiliza para esta aplicación es marca HiTEC modelo 805-BB 

con las siguientes características a 4.8 V dc: 

• Velocidad de operación: 0.19 seg/60° 

• Torque desarrollado: 19.8 kg 

• Corriente sin carga: 800 mA 

• Corriente con carga: 1200 mA 

• Peso: 152 g. 

• Dimensiones (mm): 66 x 30 x 58 

Para un mejor desempeño se puede subir el voltaje a 12 volts desarrollando 

un torque hasta de 24.7 kg/cm. 

 

  Actuadores Lineales 

El dispositivo con el cual  se levantan las ventosas para no arrastrarlas, son 

unos actuadores lineales marca Steren, estos fueron seleccionados por su 

fácil uso y bajo precio.  En el mercado existen muchos tipos de actuadores 

lineales con propósitos diferentes, la gran mayoría son costosos debido a que 

la poca demanda de estos.  Para este proyecto se necesitan actuadores con 

poca fuerza, bajo peso y carrera corta, la mayor parte del mercado en este 

tipo de actuadores tienen carreras largas y desarrollan fuerzas mayores a 40 

N, enfocados a la industria, lo que los hacen mas pesados y costos.  Otro 

campo del mercado está enfocado a la robótica, siendo más ligeros con 

menos fuerza pero el costo sigue siendo un impedimento para la aplicación. 



Los actuadores seleccionados no son costos debido a su demanda, ya 

que son utilizados para la industria automotriz como elevadores de seguros 

eléctricos.  Estos desarrollan una fuerza de 2.5 kg suficiente para levantar 

una extremidad del sistema.  El desplazamiento es corto, suficiente para 

despegar de la superficie a la ventosa de succión. 

Este actuador es marca Steren modelo AUT-090 con las siguientes 

características: 

• Alimentación: 12 V dc 

• Fuerza de desplazamiento: 2.5 kg. 

• Distancia de desplazamiento: 1.9 cm 

• Dimensiones (cm): 16 x 6 x 3 

• Peso: 130 g. 

 

Sensores 

  Sensores de Vacío 

Junto a los componentes que trabajan con vacío en este proyecto 

como la bomba y la ventosa, se debe incluir una medida de seguridad que 

nos indique si es que ciertamente se a produjo el vacío necesario para poder 

mantener al robot pegado a la superficie donde se encuentre escalando, de 

otra manera caería y se presentarían problemas.  Este dispositivo es un 

sensor de presencia de vacío.  En el mercado hay muchos tipos de estos 

sensores, algunos de los que se estuvieron estudiando para elegir la mejor 

opción son los Motorola con integrado y los Festo de tipo switch (figura 

4.3).  La mejor opción fue Festo, ya que su manejo es mucho más simple al 

conmutar solamente entre uno o cero.  Los sensores Motorola fueron 

descartados debido a que su funcionamiento es más complejo ya que tienen 

un mayor rango de uso al ser análogos y pueden dar el valor exacto de 

presión en el ambiente que se encuentra. Para este caso lo único necesario es 



saber si se encuentra un ambiente de vacío o no, es por esto que el sensor 

tipo switch presenta las mejores prestaciones a este sistema. 

Este convertidor de presión neumático/eléctrico va a conmutar, 

distinguiendo valores entre -0.95 a 0.0 bar.  El momento de la conmutación 

se dará cuando se alcance un 24% de vacío (-0.25 bar ó  -25 kPa), lo cual 

asegura que aunque todavía no se cumple el 70% requerido, ya existe vacío 

indicando que no hay problema de fuga en el sistema o de falla en la bomba.   

Accesorios de sujeción 

  Ventosas 

 La ventosa seleccionada es marca Festo modelo VASB-75-1/4-NBR 

con 75 mm de diámetro, la cual a 70% de vacío (-0.7 bar), tiene una fuerza 

de retención de a 197 N.  Esto indica que la fuerza perpendicular a la 

superficie de succión que puede soportar es aproximadamente 20.1 kg.  Para 

ver más especificaciones ir al apéndice E. 

 

 

Figura 4.3  Sensor de Vacío Festo 

 

Como mencionó Clearance W. Da Silva en su libro Mechatronic Systems, para 

realizar un óptimo diseño se debe contar primero con una herramienta de diseño.  En este 

caso se utilizó el programa AutoCAD para realizar  los primeros modelos. 



La imagen de la figura 4.4 es un modelo para explicar los detalles del primer prototipo y 

sus componentes. 

Primer prototipo 

 

1. Actuadores Lineales 

2. Servomotores 

3. Bombas de vacío 

4. Ventosas 

 

 
Figura 4.4  Isométrico Primer Prototipo 

 
 

 

Como se puede ver en la figura 4.6, el sistema contaba con dos brazos terminados 

en ventosas, los cuales podían rotar debido a los servomotores situados en la parte superior.  

Los cubos rojos y los rieles amarillos eran piezas diseñadas exclusivamente para el 

mecanismo que se encargaba de subir y bajar la ventosa o de acercar o alejar la ventosa de 

la superficie.  Las ventosas creaban la fuerza de retención presentada en la figura 4.5. 



 

 

 
Figura 4.6  Movimiento de Primer Prototipo 

La figura 23 muestra el movimiento que debería 

realizar el sistema para poder subir sobre una 

superficie vertical. 

 

 

 

Este prototipo no fue el indicado ya que los momentos de inercia generados por el 

peso y el movimiento del sistema sobre las ventosas las obligan a ceder. 

Fuerza de retención 

Superficie lisa Bomba de vacío 

Ventosa 

Figura 4.5  Esquema Primer Prototipo



 
Figura 4.7  Momentos en Ventosa 

La figura 4.7 muestra los momentos de inercia 

sobre el plano y de forma perpendicular al 

mismo que recibe la ventosa. 

• La flecha número uno representa el 

momento generado por el peso del 

sistema. 

• La flecha número dos representa el 

momento generado por el movimiento 

del sistema. 

 

 

Cuando el sistema estaba estático, la ventosa simplemente recibía el momento del 

peso, y cuando se desplazaba era afectada por ambos momentos  forzando a la ventosa a 

desprenderse de la superficie. 

Este prototipo fue construido y desechado puesto que el sistema no se soportaba a sí 

mismo ya que solamente se sostenía con una ventosa, los cálculos previos fueron 

calculados tomando en cuenta a la ventosa como un punto fijo en la pared para poder 

concluir la fuerza de rompimiento de la misma.  Al momento de las pruebas se pudo 

observar que las ventosas están hechas de materiales sumamente flexibles y que el 

momento que se creaba entre la superficie vertical y la ventosa era demasiado grande 

debido al peso del sistema, ese momento es la fuerza que desprendía la ventosa torciéndola 

y dejando escapar el vacío producido por la bomba. 

Debido a estos inconvenientes se tuvo que replantear el problema sabiendo que los 

cálculos realizados de las ventosas al 70% de vacío no son exactos debido a la flexibilidad 

del material con el cual están construidas las copas de succión.   Se analizó este problema y 

se decidió aumentar el número de ventosas al doble para tener mayor soporte y estabilidad 

del sistema. 

Segundo prototipo 
 



Selección de componentes 
 

Actuadores 

Bombas de Vacío 

Marca Electro A.D. 

Motor DC 

El motor seleccionado, es un motor DC de bajo torque y alta potencia 

eléctrica que al acoplarse a un moto-reductor debe dar el torque necesario 

para darle movimiento al sistema. 

El motor es modelo RS-385 a 7.2 volts y 16,360 rpm.  El torque máximo 

desarrollado es de 9.52 oz-in ó 0.69 kg-cm.   

 
Figura 4.8  Motor DC Modelo: 
RS-385 

 

 

 

 

Sensores 

  Sensores de Vacío 

  Sensores Festo, ver figura 4.3. 

  Microswitches 

 Al estar trabajando con un motor DC y no con motores programables 

con exactitud, se tienen que usar algunos switches de fin de ciclo para parar 

el motor, estos son muy fáciles de encontrar.  El micro utilizado es un 

interruptor con palanca de lámina y rodaja, de 5 Amperes y 125 V.  Su vida 



útil es de 200,000 operaciones eléctricas y 100,000 operaciones mecánicas. 

La figura 4.9 representa el micro usado para la aplicación. 

 

                Figura 4.9  Micro-interruptor 

 

Accesorios 

  Motoreductor 

  Marca PowerWheels modelo 7456-9269 con reducción de 1 a 112. 

 

Figura 4.10  Motoreductor 

  

Ventosas 

  Marca Festo, ver apéndice E. 

  Mangueras 



  Las mangueras utilizadas son marca festo de 8mm de grosor. 

  Conexiones 

Se utilizaron conexiones rápidas calibre 8 marca festo para conectar ventosas 

y sensores 

  

El segundo diseño es completamente diferente, incluso se cambiaron los 

mecanismos de desplazamiento del sistema para evitar la torsión en el punto de apoyo y se 

consideró agregar un segundo punto de apoyo al robot para obtener mejor estabilidad y 

fuerza.  Así es como surgió la segunda propuesta para el diseño final del segundo prototipo, 

el cual se muestra en la figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11  Vistas de Segundo Prototipo 

1. Engrane 

2. Bielas 

3. Soporte de las ventosas (brazos) 

En la figura se puede observar el segundo prototipo que ya cuenta con dos puntos de 

apoyo en todo momento.  En este segundo diseño, se implemento un mecanismo que con 

un solo motor que transmite el movimiento al engrane, hace que todo el sistema se desplace 

1 

3
2 



hacia arriba.  El propósito de este prototipo es librar a las ventosas de cualquier esfuerzo 

grande para que el sistema sea confiable y más seguro. 

El movimiento que describe el desplazamiento del sistema es circular, debido a la 

rotación de la flecha que está unida a las bielas.  Éstas tienen dos barrenos, uno en cada 

extremo uniendo la biela a la flecha principal por un lado y por otro al soporte de las 

ventosas.  Cada biela paralela a otra está unida a la flecha de forma contraria para generar el 

movimiento circular que se mencionó al principio del párrafo. 

Debido a la inexactitud de los cálculos provocada por la flexibilidad de las ventosas, 

se construyó un sistema provisional simulando el peso total del sistema para certificar que 

el nuevo diseño con doble soporte proporcionaría la fuerza necesaria para desarrollar el 

nuevo prototipo.  Esta prueba fue todo un éxito, y se demostró que con dos ventosas 

separadas verticalmente por una distancia mayor a los 30 cm. el sistema podría soportar 

más de 6 kilogramos. 

Después de esta prueba se empezó la construcción del segundo prototipo, el cual 

estaba diseñado de acuerdo con los cálculos necesarios para la correcta ubicación de 

ventosas, actuadores y sensores. 

Los materiales utilizados en el sistema son acrílico, aluminio y acero.  Se utilizaron 

estos materiales, ya que los primeros dos son fáciles de trabajar, suficientemente resistentes 

y livianos.  El acero se utilizó para las flechas que conectan las diversas partes del sistema, 

las cuales transmiten la potencia a todo el robot.  Es por esto que se utilizó este material, ya 

que aunque no es ligero es muy resistente, y cualquier deformación en estas piezas sería 

fatal para el buen desplazamiento del robot. 

El modelo sería impulsado por un motor de corriente directa conectado a un moto-

reductor y éste  a una polea dentada por medio de una banda.  Esta polea transmitiría una 

potencia 155 veces mayor del motor DC a la flecha de tracción del sistema. 

Se presentarán las partes del sistema para poder explicar correctamente el 

procedimiento de construcción pruebas. 



 

Figura 4.12   Piezas Separadas 

En la figura 4.12 se pueden observar las bielas, flechas, cuerpo, barras de aluminio y 

ventosas. 

En las primeras pruebas realizadas se presentaron muchos contratiempos, a los 

cuales se les tuvo que dar una solución. 

La tabla 4.1  mencionará a grandes rasgos los problemas y soluciones en este 

segundo prototipo. 

Después de resolver estos problemas y ver que el prototipo todavía no funcionaba 

bien, se decidió rediseñar el robot sobre la misma plataforma creando así el tercer y último 

prototipo. 

 

 

 



Tabla 4.1.  Problemas y Soluciones 

Problema Descripción Solución 

Banda La banda se barría contra la 

polea por no tener el mismo 

paso. 

Igualar los pasos de la polea y 

la banda. 

Tensar un poco más la banda. 

Torque El motor no proveía el 

suficiente torque para levantar 

el sistema. 

Recorte de bielas para 

disminuir el torque a 

desarrollar por el motor. 

Transmisión Al momento de comenzar el 

movimiento en la flecha de 

tracción, la segunda flecha 

giraba en sentido contrario 

provocando que el sistema se 

atascara. 

Montar dos catarinas en cada 

una de las flechas principales 

unidas por una cadena para 

transmitir el mismo sentido de 

movimiento a todo el sistema, 

dividiendo el torque en cada 

una de las flechas. 

Cadena La cadena quedaba un poco 

floja. 

Instalar un tensor sobre la 

cadena. 

Paralelismo Debido al mal paralelismo de 

las bielas con las flechas, el 

robot no alcanzaba la 

superficie vertical al dar el 

paso. 

Se instaló un mecanismo de 

puente sobre el robot con 

actuadores lineales para poder 

empujar al robot sobre la 

superficie vertical.  Este 

mecanismo no funciono debido 

a que los actuadores no tenían 

suficiente carrera y fuerza. 

 

4.1.2 Diseño Final 
 

Selección de Componentes 

Los componentes utilizados en el tercer prototipo son los mismos que en el segundo 

prototipo, solamente se cambiaron elementos de posición y mecanismo de movimiento.  

 Componentes Electrónicos 



• Micro-controlador.  Se utiliza este componente, debido a que el sistema 

para escalar es rutinario y puede ser perfectamente controlable con este 

chip. 

• Transistores.  Estos componentes son intermediarios entre el micro y los 

relevadores, ya que reciben la señal del micro y mandan otra a los relés. 

• Relevadores.  Estos componentes se utilizaron para proteger al micro-

controlador de la parte de potencia del circuito.  Reciben la señal de los 

transistores y conmutan para encender los motores 

• Resistencias.   Se utilizan para conectar sensores al micro y demás 

funciones. 

 

El último prototipo realizado consistía en la misma plataforma del segundo, 

simplemente se invirtieron las bielas para solucionar el paralelismo, así que las dos patas o 

brazos avanzaban al mismo tiempo.  Para esto también fue necesario colocar dos ventosas 

sobre el cuerpo del robot, la parte de acrílico, puesto que es una de las dos partes móviles 

con las que cuenta el nuevo diseño.   

El nuevo prototipo cuenta con dos partes móviles principales: 

• Patas o Brazos.   

Estos aunque sean dos, se mueven al mismo tiempo estando conectados a las 

mismas distancias por las bielas y flechas.  Estos se mueven mientras el cuerpo del 

robot esta empotrado en la superficie mediante las dos ventosas centrales. 

• Cuerpo.   

Esta parte se mueve mientras los brazos están fijos en la superficie 

Se corrigió el diseño en AutoCAD y se muestra el resultado en las figuras 4.13 y 4.14. 

 

 



 

Figura 4.13  Vistas de Prototipo Final 

 

Figura 4.14   Isométrico de Prototipo Final 

 

Estas modificaciones realizadas al diseño anterior le dan mejor estabilidad y 

simetría en las fuerzas soportadas por los mecanismos de transmisión.  Es por esto que las 

pruebas pueden también realizarse sobre superficies verticales bocabajo y superficies con 

cierto ángulo de inclinación. 

La construcción de este prototipo fue más fácil debido a que simplemente se 

cambiaron de posición las piezas ya existentes en el diseño anterior, a continuación se 

presentarán los cálculos que se modificaron para el diseño final. 



4.2 Cálculos 
 

Los cálculos que se necesitan hacer, son principalmente el torque que desarrolla el 

motor después del moto-reductor sobre las flechas de tracción en los dos momentos de 

movimiento de este robot, así como las fuerzas de retención que necesitan las ventosas para 

poder soportar el peso del sistema fijo y en movimiento. 

4.2.1 Torque 
 

El motor DC RS-385 utilizado como actuador para producir el movimiento principal 

del robot, tiene un torque nominal de 0.69 kg*cm.  Este torque es multiplicado por 112 

debido a la relación del reductor obteniendo 77.28 kg*cm (fig.4.15-3).  Después hay otra 

relación de diámetros entre el moto-reductor y el engrane adaptado a la flecha de tracción, 

multiplicando el torque también por un factor de 1.38, obteniendo un torque final de 106.65 

kg*cm (fig.4.15-4,5).   

 

 

Torque (  que podría ser entregado al sistema 

 

Figura 4.15.  Torque transmitido
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El torque desarrollado en los dos momentos de movimiento del sistema son 

diferentes, debido a que las dos partes con movimiento tienen diferente peso, es por eso que 

se calcularan dos torques reales que son entregados al sistema. 

 

Para saber el torque real que es entregado al sistema, se tomará en cuenta la 

velocidad angular (ω) para calcular la aceleración angular , el momento de inercia ( ) y 

finalmente el torque. 

Torque para el momento que se levantan las patas o brazos del robot 

Variables     Fórmulas y Operaciones 

  (4.1)

 
 

  

  
 

(4.2)

Sustituyendo en ecuación  4.2  

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

(4.3)

  

Sustituyendo en ecuación 4.3  

 



  
 

  
 

 
 

 

Sustituyendo en ecuación 4.1  

 
 

 

  
 

El torque real entregado al sistema es de 68.9 kg cm tomando en cuenta las pérdidas 

por fricción, debido a que las variables de peso y velocidad fueron tomadas prácticamente. 

Para calcular el torque desarrollado en la segunda parte del movimiento, que es 

cuando se levanta el cuerpo, es necesario cambiar los cálculos debido a que el peso y la 

velocidad son diferentes. 

 

Variables     Fórmulas y Operaciones 

  (4.1)

 
 

  

  
 

(4.2)

Sustituyendo en ecuación  4.2  

 
 

 

 
 

 



 
 

  
 

(4.3)

 
 

 

Sustituyendo en ecuación 4.3  

  
 

  
 

 
 

 

Sustituyendo en ecuación 4.1  

 
 

 

  
 

Para poder determinar el peso máximo que puede cargar el sistema se realizan los 

siguientes cálculos: 

Para determinar la diferencia de peso de la parte central 

 

Se resta el torque máximo menos el torque desarrollado con el peso de 2.19 kg. 

 

 

 

La diferencia de torque es: 

 

 



Con la diferencia de torque se calcula la diferencia de momento de inercia: 

 

 

 

 

Ahora se calcula la diferencia de masa: 

 

 

 

La diferencia de peso que puede soportar el sistema es de 317 gramos en la parte central. 

 

 Para determinar la diferencia de peso de la parte lateral: 

 

Se calculará la diferencia de peso para la parte lateral del sistema: 

 

 

 

La diferencia de torque es: 

 

 

Con la diferencia de torque se calcula la diferencia de momento de inercia: 

 



 

 

 

Ahora se calcula la diferencia de masa: 

 

 

 

La diferencia de peso que puede soportar el sistema es de 1.02 kg en la parte lateral. 

 

Estas cantidades fueron calculadas a partir de la misma aceleración angular, así 

que son completamente cálculos de guía, ya que si el sistema aumenta de peso, la 

velocidad angular cambiará. 

4.2.2 Fuerzas de Retención 
 

Los robots en la industria cuentan con diferentes tipos de herramientas para realizar 

distintas labores.  En esta ocasión el proyecto se enfoca a aquellos que cuentan con sistemas 

de sujeción para poder sostener objetos y desplazarlos.  Estos tienen la capacidad de crear 

una fuerza de retención continua sin la necesidad de aplicar una gran fuerza de compresión 

sobre el objeto sujetado.  La succión de vacío es una de los métodos más viejos que 

emplean fuerzas de sujeción, y es extensivamente usado dentro de la industria.  Otros 

métodos de sujeción son la adhesión magnética y eléctrica.  La mayoría de los dispositivos 

de sujeción más comunes dependen de un suministro continuo de energía para mantener 

sujetado un objeto. 

 

Las ventosas utilizadas en este proyecto tienen un diámetro de 75 mm que según las 

tablas de Festo presentadas páginas atrás,  tienen una fuerza de retención de 197 N ó 20.1 



kg a un vacío del 70%.  Las bombas de vacío utilizadas, generan un 88.4% de vacío, 

suficiente para tomarlo en cuenta como factor de seguridad en el vacío generado. 

También estos cálculos serán dobles, debido a que los dos pares de ventosas están a 

diferentes distancias que se presentan a continuación: 

• Distancia entre ventosas centrales: 30 cm 

• Distancia entre ventosas laterales: 37.5 cm 

Los siguientes cálculos serán para las ventosas centrales. 

El siguiente es un diagrama  de una vista lateral del modelo, el cual hace referencia 

a todas las fuerzas significativas que actúan sobre el sistema en el momento en que se toma 

el diagrama. 

 

 

 

 

En este diagrama, la ventosa inferior se comporta como 

articulación debido al peso que sigue la dirección de la 

flecha roja. 

 
 

 

Separando el diagrama para la ventosa inferior. 

La flecha roja representa el peso del robot que es 4.282 kg 



 

 

Ese peso genera un momento  

 

 

 

 

Volviendo al diagrama inicial, se saca la fuerza que 

experimenta la ventosa en oposición a la fuerza de 

retención. 

La fuerza se obtiene dividiendo el momento entre la 

distancia entre ventosas. 

 

 

 

Para obtener la fuerza en Newton, que son las unidades contra las que hay que 

comparar se multiplica por gravedad (g) 

 

 

La fuerza de desprendimiento que sufre la ventosa superior es de 19.62 N la cual es 

muy inferior a la fuerza de retención causada por la ventosa que es 197 N. 

Para los cálculos de las ventosas laterales simplemente hay que cambiar la distancia 

entre ventosas. 



 

 

Así quedaría el diagrama de las ventosas 

laterales y los cálculos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2.3 Fuerzas de deslizamiento en ventosas 
 

Las fuerzas de deslizamiento  se calculan con coeficientes de deslizamiento en la 

superficie sobre la cual la ventosa va a operar.  En el siguiente diagrama se representa el 

deslizamiento del sistema. 

 

 

La fórmula utilizada para calcular estas fuerzas es: 

 
donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuerzas de deslizamiento con sistema estático 

 

 Fuerzas de deslizamiento sobre cristal 

 

 

 

Fuerzas de deslizamiento sobre cristal mojado 

 

 

 

Fuerzas de deslizamiento sobre cristal aceitado 

 

 

 

 

Fuerzas de deslizamiento con sistema en movimiento 

 

Fuerzas de deslizamiento sobre cristal 



 

 

 

Fuerzas de deslizamiento sobre cristal mojado 

 

 

 

Fuerzas de deslizamiento sobre cristal aceitado 

 

 

 

Comparando los cálculos anteriores con los valores que Festo tiene como fuerzas de 

retención de las ventosas, se puede concluir que el robot puede funcionar inclusive en 

superficies mojadas, ya que la fuerza de deslizamiento del robot en superficies mojadas es 

de 323.47 N y las 2 ventosas que actúan al mismo tiempo tienen una fuerza de retención de 

394 N, mucho mayor a la fuerza de deslizamiento. 

Con superficies aceitosas, el robot resbalaría y caería debido a la gran fuerza de 

deslizamiento que experimentaría. 

 

4.3 Programación del Microcontrolador 
 



Cuando se compra un PIC, se obtiene nada más que un objeto de silicón con un 

potencial impresionante.  Éste no realizará nada sin algún programa que lo guíe.  Casi 

cualquier número de combinaciones de chips lógicos normales pueden ser introducidas a un 

programa de PIC y después al microcontrolador.  La programación de un PIC tiene que ver 

todo con números, ya sean binarios, decimales o hexadecimales.  El truco de la 

programación reside en desempeñar las tareas designadas por el simple movimiento y 

procesamiento de números. [20]    

Hay tareas específicas que se pueden realizar con los números y son llamadas 

instrucciones.  El programa utiliza instrucciones simples generales y también otras más 

complicadas que hacen trabajos específicos.  El chip saltará estas instrucciones una por una, 

desempeñando millones cada segundo (esto depende de la frecuencia del oscilador que se 

ocupe). [20] 

Para iniciar la programación del PIC, es necesario antes que todo, realizar un 

pseudo-código y una tabla secuencial de accionamientos que sirva de guía para escribir el 

código definitivo que controlará el sistema. 

 

Pseudo-código 

• Prender Bombas de Vacío Laterales y Centrales 

• Verificar posición inicial 

o Si Interruptor Arriba: Llamar a subrutina (avanza parte central) 

o Si Interruptor Abajo: Llamar a subrutina (avanza parte lateral) 

• Avanza Parte Central (APC) 

o Apagar Bomba Central 

o Esperar Timer 5 seg. 

o Prender Motor Principal 

o Esperar a que toque micro abajo 

o Apagar Motor Principal 

o Esperar Timer 3 seg. 

o Llamar a sub-rutina Avanza Parte Lateral 



• Avanza Parte Lateral (APL) 

o Apagar Bomba Lateral 

o Esperar Timer 5 seg. 

o Prender Motor Principal 

o Esperar a que toque micro arriba 

o Apagar Motor Principal 

o Esperar Timer 3 seg. 

o Llamar a sub-rutina Avanza Parte Central 

 

La tabla 3 muestra las secuencias, operaciones y accionamientos de sensores y 

actuadores.  Las celdas marcadas con una “X”, significa que el actuador, sensor o timer está 

activado.  

 

 

 

 



Tabla 4.2 Secuencia de accionamientos 

RB1  RB2  RB3  RB4  RB5     RC1       

Motor Princ.  Bomba C.  Bomba L.  Micro Abajo Micro Arriba  Operación  Botón Inicio Timer 5 seg  Timer 3 seg 

         X     Se alimenta al sistema          

   X  X  X     Prenden Bombas (Mircro de Abajo Activado)          

   X  X  X     Presiona Botón de Inicio  X       

      X  X     Se apaga bomba Central          

      X  X     Espera timer de 5 segundos     X    

X     X  X     Prende Motor Principal          

X     X        Robot en Movimiento          

X     X     X  Toca Micro Arriba          

   X  X     X  Apaga Motor Principal          

   X  X     X  Espera timer de 3 segundos        X 

   X        X  Apaga Bomba Lateral          

   X        X  Espera timer de 5 segundos     X    

X  X        X  Prende Motor Principal          

X  X           Robot en Movimiento          

X  X     X     Toca Micro Abajo          

   X  X  X     Apaga Motor Principal          

   X  X  X     Espera timer 3 segundos        X 

      X  X     Apaga Bomba Central          

      X  X     Espera timer 5 segundos     X    

               Empieza Iteración a partir de la barra amarilla          



 

El micro-controlador utilizado, es un PIC 16F877 de Microchip, y se programó con 

el software de la misma compañía, MPLAB.  El código desarrollado para esta aplicación se  

muestra en el apéndice C. 

Este código permite al micro-controlador desarrollar una rutina que acciona los 

actuadores intermitentemente según se requiera y tomando las señales de los sensores e 

interruptores. 

 

4.4 Diseño Eléctrico 
 

El diseño eléctrico no es complicado, simplemente el micro-controlador está 

programado con una rutina para que el robot puede desempeñar su tarea de escalar 

superficies verticales, mandando señales a cada uno de los actuadores y recibiendo señales  

de los sensores e interruptores. 

Se utilizó un transistor TIP 41C que sirve de interruptor y recibe las señales del 

microcontrolador para accionar los relevadores que separan la parte de potencia del circuito 

de la parte digital protegiendo los componentes como el PIC. 

Los relevadores utilizados reciben un voltaje de 12V cuando el transistor recibe una 

señal del microcontrolador en la base, y así conmutar y alimentar a los motores del sistema.  

Esta etapa del circuito evita que los motores actúen como generadores en ocasiones 

provocando el mal funcionamiento del circuito. 

Los componentes utilizados para el funcionamiento de este circuito son los 

siguientes: 

• Microcontrolador PIC 16f877 

• 3 TIP 41C 

• 3 Relés a 12V 

• 8 Resistencias 1kΩ 



 

En la figura 4.16 se puede apreciar el circuito construido y conectado al PICDEM 2 

PLUS de Microchip que enlaza el microcontrolador con el circuito. 

 

Figura 4.16  Circuito 

 

El siguiente diagrama en la figura 4.17 representa las conexiones realizadas entre 

los pines de salida del microcontrolador al circuito. 
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Figura 4.17   Circuito Eléctrico 

 


