
Capítulo 6 

Trabajo a Futuro y Conclusión 
 

 

 

 

 

 

Se debe comprender que el robot realizado en este proyecto, es un prototipo de 
bajo presupuesto que puede ser mejorado para llegar a ser un producto terminado.  El 
objetivo de este proyecto era diseñar un mecanismo, demostrando que un sistema puede 
trasladarse sobre superficies lisas verticales. 

 

6.1 Trabajo Futuro 
 

El sistema mecatrónico construido puede aceptar mejoras para poder realizar sus 
tareas con mayor eficiencia, simplemente realizando algunas modificaciones como las 
que se presentan a continuación: 

 

• Mejorar el tiempo de subida.  El tiempo de subida del robot, depende del tiempo 
que tarda en realizar un paso, mas el tiempo que tardan las bombas en extraer 
todo el aire en el sistema neumático haciendo que las ventosas succionen.  En 
este caso también se debe sumar el tiempo que tardan las ventosas en despegarse 
de la superficie, debido a la falta de un mecanismo que libere el vacío del 
sistema. 
Para resolver este problema del tiempo es necesario instalar una electroválvula 
de vacío para que conmute cuando sea necesario liberar el vacío y por 
consiguiente las ventosas. 
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El tiempo actual de subida del robot es aproximadamente de 17 cm por minuto, 
lo cual es muy lento, e instalando las electroválvulas podría subir hasta 75 u 80 
cm por minuto.  Otro factor con el cual se puede incrementar la velocidad de 
escalamiento es alargar las bielas o palancas, el robot construido tiene bielas que 
de barreno a barreno tiene 2.5 cm, así que el paso del robot es de 5 cm, 
alargando las bielas y contemplando el torque máximo del motor el paso puede 
ser hasta de 8 ó 10 cm incrementando la velocidad de escalamiento. 
 

• Rediseño y maquinado.  Hablar de rediseño, no es cambiar sustancialmente el 
sistema, se considera eliminar esfuerzos innecesarios en los mecanismos, así 
como instalar rodamientos o baleros en los barrenos donde giran las flechas y 
fabricar las piezas diseñadas con más precisión para eliminar algunos problemas 
relacionados con el paralelismo del sistema.  Cambiar los materiales utilizados 
por algunos más ligeros y resistentes. 

 

• Cambio de Motor.  El cambio del motor principal que transmite potencia al 
sistema no es necesario, aunque se recomienda cambiar el motor DC por un 
motor a pasos debido a que éste último es programable y se prescindiría de los 
sensores de posición.  

 

• Cambio de mecanismos de transmisión.  Uno de los mecanismos de transmisión 
que se utilizaron en este proyecto fue el reductor de velocidad o caja de engranes 
que está conectada al motor principal.  Sería muy útil diseñar una caja de 
engranes adecuada al sistema, debido a que el reductor utilizado tiene una salida 
muy peculiar para el sistema que fue construido y es  muy difícil acoplarlo al 
presente proyecto.  Es por esto que se utilizó una banda dentada para transmitir 
el movimiento del reductor a las flechas de tracción, y esta crea una pérdida de 
energía en la transmisión puesto que el reductor se acopló lo mejor posible pero 
sería mejor transmitir el movimiento con una cadena o con engranes directo a las 
flechas de tracción. 
 

Figura 6.1 Electroválvula 2/2 



  Algunas otras mejoras que podrían hacer más eficiente este robot son con 
respecto al control y rediseño del circuito aparte de las mejoras presentadas 
anteriormente del diseño mecánico. 

• Control de Velocidad.  Es muy importante controlar la velocidad de los motores 
DC utilizados, debido a que la fuerza que ejerce el motor no es la misma en todo 
momento.  Por ejemplo, si el robot esta escalando sobre una superficie vertical, 
el torque que necesita desarrollar el motor es diferente cuando empieza a 
moverse que a la mitad del trayecto y al final.  Al principio del movimiento 
aparte de cargar al robot debe romper la fricción. 

 

• Instrumentación.  El sistema está instrumentado con sensores que aseguran la 
posición del robot sobre la superficie, como los sensores de vacío que indican si 
el sistema puede continuar o parar.  Sin embargo no está instrumentado para 
responder de cierta manera si encuentra obstáculos a su paso.  La 
instrumentación dependerá totalmente de las superficies donde se desarrolle el 
trabajo, ya sean ventanas con marcos, totalmente lisas, inclinación, etc. 
 

• Optimización de energía.  Es por esto que se propuso un cambio de motor 
principal, debido a que consume mucha corriente, haciendo el cambio por otro 
motor más potente consumirá menos corriente.  El robot en su forma presente es 
conectado a fuentes de poder en tierra (no están empotradas en el robot), y 
pudiera ser que optimizando la energía que consume, el sistema utilice una 
batería como fuente de poder y así independizar al robot.  

 

Este sistema mecatrónico es el precedente para poder desarrollar otros proyectos, 
ya que puede desempeñar diferentes aplicaciones dependiendo del equipo que sea 
montado en el, algunas de las cuales se mencionan a continuación: 

• Limpia Ventanas. Esta aplicación necesitaría equipo de limpieza como una 
superficie de paño giratoria, mangueras, bombas de agua en tierra, etc. 

• Escaneo de Superficies.  Para escanear superficies con robots escaladores, se les 
colocan en lugares estratégicos sensores ultrasónicos y cámaras.  Estos 
dispositivos se utilizan en ocasiones para buscar grietas en puentes, edificios, 
cascos de barcos, aviones, etc. 

• Pintura de Muros.  Mientras los muros que se deseen pintar no tengan 
superficies muy irregulares, es posible que el robot los trepe y tenga algún 
dispositivo que pinte la superficie por la cual escale. 

 



En caso de usar este prototipo para tareas que involucren largos tiempos y 
grandes superficies, se recomendaría un sistema de seguridad en caso de fallas en la 
fuente de poder, ya sea batería o fuente independiente en tierra. 

Si el robot fuera utilizado en un edificio, se propone un sistema de seguridad en 
el cual se amarrara al robot con una especie de arnés que se despliegue desde el techo de 
la construcción, y la cuerda fuera recogiéndose en un carrete según la velocidad de 
escalamiento del robot. (figura 6.2) 

 

 

Debe existir cierta comunicación entre el robot y el dispositivo de seguridad para 
retroalimentar al carrete con la velocidad de escalamiento del robot y realizar un sistema 
de control.  Esto sería necesario para que el carrete sepa la cantidad de cuerda que debe 
de recoger.  Este mecanismo evitaría que el robot cayera si hubiera un fallo en la 
energía eléctrica que apagara las bombas o algún inconveniente con el sistema 
neumático. 

Pueden incluirse también algún tipo de alarma de emergencia si llegara a haber 
algún error con el sistema. 

 

6.2 Conclusión 
 

 Como se puede observar, existen muchas mejoras que pueden ser realizadas en 
el robot construido en este proyecto, sin embargo es un prototipo exitoso debido a que 
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la meta principal era desarrollar un sistema mecatrónico capaz de desplazarse sobre 
superficies verticales. 

 El sistema está instrumentado debidamente en cuanto a seguridad para que no 
caiga, es decir, siempre están succionando por lo menos dos ventosas al mismo tiempo.  
Para poder soltar un par de ventosas el sistema debe verificar que las otras dos se 
encuentran perfectamente bien ancladas a la superficie.  Todo esto es gracias a los 
sensores de vacío utilizados. 

 Para resolver problemas en tiempo real, como reconocer obstáculos y 
esquivarlos, cambio de superficies (cristal, cemento, etc.) o término de área de trabajo, 
no esta instrumentado correctamente, debido a que no todas las superficies verticales 
son iguales, y si se trabaja sobre ventanas para limpiarlas tampoco todas son iguales, 
algunas tendrán marcos más pequeños que otros, con diferentes geometrías y otras ni 
marcos tendrán.  Algunas fachadas de edificios son de puro cristal con pequeñas juntas 
entre ellos, pero habrá otras ventanas completamente diferentes y que necesiten diversos 
tipos de sensores y localizados en lugares específicos para hacerlos funcionar 
perfectamente. 

 El robot escalador tiene muy buena relación de peso contra lo que sus 
actuadores pueden desarrollar, ya que el sistema neumático de vacío provoca una fuerza 
de retención en cada ventosa de 19 kg aproximadamente.  Después de los cálculos 
realizados en el capítulo de diseño, la fuerza de deslizamiento que provoca el robot y su 
desplazamiento en las ventosas, es de 20 kg, así que las ventosas están soportando 
aproximadamente la mitad de su capacidad máxima dándole un factor de seguridad 
amplio.  El peso del robot completo es de 4,282 gramos, así que el robot puede pesar 
hasta 7 kg y el sistema neumático podría soportarlo.  En ese caso el sistema podría 
sostenerse sobre la superficie vertical, pero no escalar puesto que surge el problema que 
el motor principal no podría desarrollar el torque necesario para escalar sobre la 
superficie. 

 Los cálculos del capítulo 4, indican que no se desarrolla el torque máximo del 
motor principal al escalar sobre la superficie, y solamente podría soportar 600 gramos 
extra aproximadamente para que el sistema pueda seguir funcionando.  Así que el peso 
máximo por parte del sistema podría pesar, hasta 2.5 kg, teniendo el robot un peso total 
máximo de 5 kg. 

 Si el robot sobrepasara el peso de 5 kg no funcionaría. 

 

 Una limitación del prototipo es que solamente puede desplazarse en línea recta 
debido al mecanismo. Sin embargo, tiene una ventaja muy grande, debido a la 
distribución de las ventosas es capaz de moverse en cualquier dirección.  (figura 6.3) 



 

 

 

Figura 6.4  Robot en posición horizontal 

 Es posible también que el sistema pueda desplazarse en superficies horizontales 
y con cierto ángulo de inclinación, se tendrían que recalcular  algunas variables 
dependiendo del ángulo que se desee escalar.  La corriente suministrada al motor 
principal deberá variar con el ángulo debido a la acción de la gravedad.  Esto se podría 
realizar perfectamente con el control de velocidad recomendado como trabajo futuro. 

Ilustración 1 Distribución de ventosasFigura 6.3 Distribución de Ventosas


