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En este capítulo se presentarán las pruebas realizadas a lo largo del proyecto, 

donde se discutirán las pruebas exitosas y no exitosas.  Así como los resultados 

obtenidos al finalizar cada una del las mismas. 

 

5.1 Pruebas de Componentes 

 

Estas pruebas fueron desarrolladas para conocer más a detalle y de forma 

práctica los componentes utilizados para la construcción del prototipo, así como la 

corriente que soportarían los motores, fuerzas de retención sobre las superficies 

verticales, tiempos de respuesta de algunos componentes, etc. 

5.1.1 Sistema Neumático 
 

Las primeras pruebas que se realizaron fueron con respecto al sistema neumático 

del proyecto, debido a la incertidumbre práctica en cuanto al manejo de vacío y las 

fuerzas de retención que soportaría.  Teóricamente ya se contaba con valores 

determinados de vacío máximo y flujo creado por las bombas, así como las tablas 



relacionadas con las fuerzas provocadas por las ventosas con respecto al diámetro de 

éstas.  

 

5.1.1.1 Pruebas de Sujeción 

 

Se armó parte del primer prototipo diseñado, que pesaba aproximadamente un 

kilogramo, el cual constaba de un armazón de lámina, una ventosa, la bomba de vacío y 

un servomotor.  Éste fue colocado sobre una superficie lisa vertical encendiendo la 

bomba y esperando la completa evacuación de aire dentro del sistema neumático.  El 

resultado fue un fracaso, debido a que la fuerza de retención de la ventosa era suficiente 

para cargar más de 8 kilogramos pero no para soportar el momento provocado por el 

peso, la flexibilidad de la ventosa hacía que se doblara en la parte superior dejando 

entrar aire al sistema y rompiendo por completo el vacío obtenido por la bomba, 

haciendo que el prototipo no se sostuviera en la superficie y cayera. Esta prueba fue 

decisiva para descartar por completo el primer prototipo debido a que el mecanismo 

diseñado hacía que por momentos una sola ventosa cargara el doble de peso del que se 

probó. 

A continuación se realizó un diseño diferente en el cual dos ventosas cargaban 

un peso aproximado de 2 kilogramos, pero separadas verticalmente por una distancia no 

menor a 25 cm. provocando que la ventosa inferior absorbiera el impacto del momento 

que experimentaba la ventosa superior, haciendo que este momento se convirtiera en 

una fuerza meramente horizontal soportable para la ventosa. 

Se construyó una cruz de madera (figura 5.1) para poder simular el peso y 

dimensiones del diseño y así probar si podía sostenerse sobre superficies verticales.  

Dos ventosas fueron instaladas verticalmente a 34 cm. de distancia sobre la madera 

vertical y conectadas a una bomba de vacío, y sobre la madera horizontal se pusieron 

pesas que en total juntaban 5 kilogramos aproximadamente.  Se encendió la bomba y los 

resultados fueron muy diferentes, ahora el sistema soportaba todo el peso y con bastante 

margen de seguridad, ya que se aumentó mucho peso extra y el sistema seguía estable.  

Ésta prueba fue la que dio luz verde a la construcción del segundo prototipo. 



 

Figura 5.1  Prototipo de madera 

 

5.1.1.2  Pruebas de tiempo 
 

 También se realizaron pruebas con los sensores de vacío, ya que funcionan como 

un interruptor a determinado rango de presión, aunque se sabía el valor exacto de 

presión en el que conmutaría no se había determinado con precisión si ese valor era 

suficiente para sostener al sistema sobre la superficie vertical.  El sensor conmuta 

cuando el sistema alcanza un 24% de vacío, ó -0.25 bar, que no es suficiente vacío para 

dotar de fuerza al sistema.  Sin embargo, este porcentaje de vacío indica que no hay 

fuga en el sistema aunque no haya alcanzado el 70% de vacío requerido.  Esto quiere 

decir que combinando la capacidad del sensor con el timer adecuado se logrará adquirir 

el porcentaje deseado de vacío.  Se hizo la prueba y se tomaron los tiempos que 

requeriría la bomba para vaciar el 80% del aire fuera del sistema y el resultado fue entre 

2 y 3 segundos.  Debido a que la capacidad de flujo máximo de la bomba es 7 litros por 

minuto, se puede calcular aproximadamente el volumen de aire que el sistema tiene que 

evacuar para realizar la succión y es de 0.3 litros. 

 



5.2 Pruebas del sistema completo 

 

Después de verificar el segundo diseño con las pruebas mencionadas 

anteriormente se construyó el prototipo y se realizaron las pruebas finales sobre él, las 

cuales fueron muy extensas debido a la complejidad del mecanismo escalador y la 

inexactitud en la construcción y manufactura de las piezas. 

Las pruebas del prototipo se empezaron a realizar para verificar el torque 

desarrollado por el motor.  Con el mínimo peso requerido, sin haber montado las 

bombas en el robot, el motor no podía levantar el sistema de 2 kilogramos 

aproximadamente, aunque la corriente se alzara hasta 5 ó 6 Amperes.  Se decidió 

realizar la misma prueba con una fuente de potencia para poder incrementar el voltaje y 

la corriente.  Esta prueba obtuvo resultados diferentes, ya que ahora el motor utilizaba 

mayor amperaje y pudo mover el robot.  La desventaja con esta fuente fue que el motor 

giraba demasiado rápido y dejaría fuera de balance y estabilidad al robot impactándolo 

contra la superficie con gran fuerza.  

Se tuvo que implementar otra medida para poder alimentar al motor con menor 

corriente para desarrollar menor velocidad.  Así que se recortaron las bielas para 

disminuir el torque que necesitaba el sistema.  Se redujo el torque a la mitad y el 

comportamiento del robot era completamente diferente, ya que ahora levantaba con todo 

y bombas, aproximadamente 2.7 kilogramos, y con buena velocidad sin ser excesiva. 

Después de varias correcciones al mecanismo, se probó sobre cristal y el sistema 

funcionaba bien, se adhería a la superficie correctamente y escalaba cerca de 8 cm. por 

paso.  El problema residía en que al dar el paso, la superficie de las ventosas no tocaba 

completamente el cristal, quitándole la posibilidad de volver a adherirse al cristal.  Este 

defecto ocurría debido a que no existía un excelente paralelismo en las bielas. 

Afortunadamente usando la misma base, elementos y componentes se pudo 

rediseñar el prototipo cambiando las bielas de dirección y eliminando el error de 

paralelismo entre ellas, se modificó también la localización de las ventosas y el 

movimiento proporcionado por el mecanismo de palanca.  Ahora el robot alcanzaba a 

tocar el cristal con el 100% de la superficie inferior de la ventosa aportándole la 

capacidad a la bomba de provocar un vacío en el sistema neumático. (figura 5.2) 



 

 

Figura 5.2  Prototipo terminado sobre un cristal 

 

 


