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  Capítulo 3: 

 Diseño mecánico y manufactura. 

En este capítulo se describirá los pasos que se siguieron para la elaboración 

mecánica del prototipo. Las opciones que se consideraron y los problemas que se tuvieron 

durante la construcción del mismo. 

3.1 Diseño. 

Lo primero que se elaboró fue el diseño que finalmente tomaría el prototipo y para 

esto era necesaria la elección de un programa de CAD. Se eligió el programa Solid Works 

el cual tiene un ambiente bastante amigable y fácil de comprender. 

En un principio el diseño se pensó hacer con motores de CD y se pensó en acoplarle 

una caja de engranes, a lo que comúnmente llamamos motorreductores, y por consiguiente 

para el diseño se tomaron en cuenta topes mecánicos para los brazos tanto horizontales 

como verticales. Como se muestra en la figura 3.1.  

 

Figura 3. 1  a) Diseño  propuesto con actuadores neumáticos  b) Diseño propuesto con motores de CD. 
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Conforme el proyecto avanzó, se pensó que el control sería más eficaz y menos 

voluminoso, si  se utilizaban servomotores por lo que se optó por cambiar los ocho motores 

de CD que controlaban el movimiento de las extremidades  por servos, conservando cuatro 

motores de CD que serían los encargados de hacer girar las ruedas del robot.  Y es así como 

se llego al diseño final como se muestra a continuación.  

 

Figura 3. 2 Diseño final con servos 

Se realizaron los cálculos relativamente sencillos para saber los torques que 

deberían de tener como mínimo los servomotores. 

Primero  se realizó el análisis de todo el ensamble para saber la distribución de las 

fuerzas entre las cuatro patas como se muestra en la figura 3.3. 



29 

 

 

Figura 3. 3 Distribución del peso en las patas del sistema 

 Como puede observar en la imagen anterior el peso total del sistema se divide entre las 

cuatro patas es decir se aplican las siguientes ecuaciones sencillas. 

��� �  � � �1 � �2 � �3 � �4 �  0 

 

Como se sabe que las cuatro patas son iguales y que las fuerzas que soportan las 

mismas para cada pata, la ecuación se reduce a: 

��� �  � � 4� � 0 

 

Se pesó la parte del móvil  que es soportada por las patas y se obtuvo un peso de 0.900Kg. 

por lo tanto la fuerza soportada por cada pata es de: 

� � �
4 �   . 900��4 � 0.225���  

 

Posteriormente  se calcularon los torques que se ejercen sobre cada uno de los 

motores, para así saber la capacidad que deberían de tener cada uno de ellos.  
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Figura3. 4 Diagrama de momentos en las articulaciones a) estado inicial 

 b) pata totalmente extendida. 
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Si sabemos que  el diseño se realizó con l
1
=l

2
=20cm, además se conoce el peso de 

cada motor  y las llantas por las hojas de datos se tiene que  M
1
=43gr,  M

ll
=8gr, M

cd
=32 gr 

entonces sabemos que  M
2
 =40g. Por lo tanto se puede saber el torque mínimo  (T1

min) que 

necesita el servomotor (M)  que se encuentra en el punto M en la figura 3.4  para levantar la 

pata. 

    T1max   � 20�. 043 � 2 � .04� �2.46 Kg.cm 

Sin embargo, a este torque tenemos que sumarle el torque que ejerce el peso del 

robot sobre este servo. Es decir,  a 20 cm como mínimo cuando son condiciones iníciales 

como se ve en la figura 3.4 a).  La fuerza normal que hay en la llanta en M2 es igual a 

0.225 como lo vimos anteriormente, que es el peso entre cuatro, así que como mínimo esta 

fuerza a una distancia de 20 cm. ejerce el siguiente torque. 

T1 por m2 � 20 � .225 � 4.5 Kg. cm 

Por esto se decidió que para esta parte si se necesitaba un servomotor que tuviera un 

torque superior a los  9 Kg.cm y se adquirieron los servomotores HS-755HB los cuales 

soportan esta carga. 

Lo anterior se realizó tomando en cuenta la base como un sistema fijado o 

aterrizado y en un terreno plano, pero en realidad el prototipo al subir y apoyar las patas 

como se ve en la figura 3.5,  es cuando sufre el mayor esfuerzo en el servo M1 por lo que 

tomando en cuenta los cálculos anteriores se realizó el siguiente análisis. Para esto sabemos 

el peso que tiene en un extremo de la llanta igualando a cero las fuerzas en Y en ese punto y 

tenemos que: 

��� � �" � �# � 0 
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 Si se sabe que �" es 40gr. Entonces  

�# � �" � 40�$. 
Donde �" es igual  al peso de la llanta y el motorreductor juntos. 

 

Figura3. 5 Fuerzas que actúan en móvil al subir una pata y estar activo. 

El momento en este servomotor, es la suma de dos momentos producidos por el 

efecto del peso y por la fuerza normal. Para saber cuál es el torque que debe de soportar el 

servomotor en el punto “a” de la figura 3.6, se hace una sumatoria de momentos en este 

punto. 

 

Figura3. 6 Análisis para torque máximo en punto “a” 

 Si se sabe que las distancias D son iguales y de magnitud 20cm cada una y  se 

conoce la magnitud de f=0.225Kg. y también fn=0.04Kg. como anteriormente se 
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determinó. Entonces se pueden conocer las ecuaciones. Las cuales quedan en término de 

los ángulos que se tengan, que en este caso por el tamaño del escalón, los ángulos finales de 

los servos de las patas son de β=45º y α=90º. 

�%� �  �2� � cos�90º � α�� (� � ��# � cos�)� � (� 

 

Se sustituyen los valores en la ecuación:  

�%� �  20 �2� � cos�90º � 90º�� (� � ��# � cos�45º� � (� 

�%� �  20*�2 � �� � �0.707 � �#�, 

�%� �  20*-2�0.225���. � �0.707 � 0.04���, 

 

Finalmente  la sumatoria de momentos en el punto “a” es de: 

�%� �  9.5��. /0 

 

El resultado de la ecuación anterior muestra el torque mínimo que debería de aportar 

el servomotor M1. Por lo anterior, se pensó en comprar un servo más grande que soportara 

esta fuerza sin embargo considerando los costos, de comprar un servo más grande que 

cuesta alrededor de 500 pesos y comprar un servo de menor cantidad pero acomodarlo 

como un soporte, se optó por usar un servomotor HS-311 que es el más pequeño pero que 

usándolo como apoyo como se muestra en la figura 3.7, disminuye toda esta fuerza. 
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Figura3. 7 Sistema de apoyos para reducción de esfuerzos 

3.2 Elección del material  

Después  se prosiguió con la elección del material. En un principio se habían 

propuesto tres materiales: el aluminio, el nailon y el acrílico y se buscaron las 

características y la manera de economizar. Principalmente  de resistencia y el peso. Entre 

las que encontramos que el aluminio es un metal muy ligero y resistente con un peso 

específico de 2,7 g/cm3 un tercio el peso del acero. Su resistencia puede adaptarse por lo 

que es un material dúctil y por lo tanto maquinable, así como su alta resistencia a la 

corrosión, excelente conductor eléctrico, con excelentes propiedades de reflexión de luz, y 

completamente  inocuo y reciclable. 



35 

 

Por otro lado el Nylon se encontró que al igual que el aluminio es un material 

rígido, dúctil, fácil de maquinar, resistencia a la rotura al impacto, pero lo mejor es que el 

peso está relativamente muy por debajo del aluminio. 

Finalmente el acrílico tiene las mismas propiedades en cuanto a que es un material 

rígido y maquinable y con un bajo peso. Por lo que realizamos una tabla de comparación y 

el ideal tendría que ser el  nylon. Sin embargo  lo que pudimos conseguir con mayor 

rapidez y menor costo fue el acrílico. Y  Dadas las características que son mas similares al 

nylon , por su peso  y facilidad de maquinado se eligió el acrílico [15,16].
 

c Aluminio Nylon Acrílico 

Peso especifico 2.70 g/cm
3
 1,14 g/cm

3
 1,18 g/cm

3
 

Maquinables Excelente Buena Buena 

Tabla3.1  Comparación de propiedad de materiales propuestos 

Teniendo el material a manufacturar en la máquina de CNC, se eligieron los 

servomotores (HS-311 y HS-755HB) y los motorreductores de CD de relación 1:260  cuyas 

características más importantes se muestran en la tabla 3.2  [18]. 

Características Peso Torque a 6V Velocidad 

HS-311 43gr. 3.5Kg-cm. 35 RPM 

HS-755 110gr. 13.2Kg-cm. 0.15 seg/60 grados 

Motorreductor CD 32gr. 3.8Kg-cm. 0.23 seg/60 grados. 

Tabla3.2 Características de motores elegidos. 
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3.3Generaccion de código CNC. 

 

Ya teniendo el diseño asistido por computadora y el material a utilizar se prosiguió 

a generar el código CNC(código de control numérico) para manufacturar las piezas del 

prototipo. Para esto se necesitaba un programa que fuera compatible con el programa donde 

se hizo el diseño del móvil, un programa que se podría utilizar era el llamado egecam sin 

embargo, no se tiene la licencia para utilizar este programa en la universidad.  

Se buscó la forma de generar el código para la máquina de control numérico y lo 

que se hizo fue exportar las piezas de solid Works a Pro-E guardando las piezas como 

archivos IGES, y se siguieron los pasos para generar el código. Por ejemplo para el soporte 

principal del prototipo se siguieron los siguientes pasos.  

Lo primero que se hizo fue ponerle ejes de referencia para las piezas importadas ya 

en Pro-E . Posteriormente se abrió un archivo de tipo manufacturing en Pro-E.  

Después aparece una ventana con los planos del ensamble y al costado también 

aparece una ventana con las opciones que se presentan para iniciar y se da clic en Mfg 

Model�después a Ensamble� y se elige la pieza donde se va a trabajar llamada 

WorkPiece (Tocho), automáticamente se abre  una ventana donde se le da la dirección del 

archivo que antes se hizo con las medidas de la pieza   que se va a trabajar  en la máquina 

de CNC.  

Posteriormente se sigue el mismo procedimiento para elegir ahora la pieza de 

referencia que es la pieza que finalmente se requiere. 
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Figura 3. 8 Pasos para agregar la pieza de trabajo y referencia. 

 

Se prosigue con ensamblar las piezas de manera correcta con las restricciones 

correctas para que la pieza de referencia estuviera justo en el centro de la pieza de trabajo. 

Teniendo en cuenta que la cara superior del ensamble fuera la cara superior de las piezas 

hechas anteriormente. Para finalizar el ensamble se da en Done/Return y así poder avanzar 

al paso siguiente. 

  

Figura 3. 9 Piezas ensambladas correctamente. 
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Ya terminado el ensamble se prosiguió con la operación de manufactura en este 

caso se eligió la operación de maquinado. Y es así como sale una ventana en la parte lateral 

superior derecha de la pantalla donde se dan los parámetros que se requieren como son el 

tipo de maquinado, la referencia o punto de inicio  del maquinado y donde se empieza a 

maquinar sobre el eje 

 

Figura 3. 10 Proceso para el  proceso de fresado 

Dados estos parámetros se prosigue con las elecciones en la ventana derecha, se 

eligió: maquinado después NC sequence   para llegar  a los procesos de maquinado que se 

pueden elegir, en este caso se eligió el  Roughing. Se abre la ventana  de Seq Setup que es 

donde se dan los parámetros de la secuencia elegida. 

Uno  de los parámetros que se dan son los de la herramienta que se va a utilizar. Se 

eligió una fresa de cabeza plana, con un diámetro de 1/8 de pulgada. Ya dados los 

parámetros de la herramienta se prosigue a dar los parámetros de maquinado, donde se dan 

las revoluciones máximas a las que va a girar la herramienta(1700 rev/min), la velocidad 

máxima a  la que se va a mover la pieza a maquinar(120m/min), los tipos de movimientos 

que seguirán en áreas pequeñas y grandes. 
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Figura 3. 11 Ventana de parámetro y características de herramienta y maquinado. 

A continuación se prosigue a elegir la ventana que es la parte superior y que es la 

referencia para el  maquinado. Para esto se da clic en el icono que está en la parte superior 

derecha   y se elige la ventana sobre el ensamble. 

Finalmente se elige la opción de NC SEQUENCE  y PLAY PATH, esto con el fin 

de simular la secuencia de maquinado y seguir la trayectoria  que se van a maquinar sobre 

la pieza de trabajo.  
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Figura 3. 12 Simulación de dos de las piezas a) brazos b) soporte 

Se tiene ya el ensamble y la simulación del proceso de maquinado (fresado) por lo 

que se da done/return para final este paso. Ahora lo que sigue es realizar el archivo de tipo 

NCL  que es un archivo  necesario para la generación del código CNC. Para esto se elige la 

opción: CL data�NC sequence�y finalmente se elige el proceso que se desea generar en 

este caso es Roughing. se genera el archivo tipoNCL se guarda en la carpeta 

automáticamente donde está el maquinado y se da done/return para finalizar este paso. 

 

Figura 3.13 Proceso de generación del archivo tipo NCL 
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Finalmente se genera el código de control numérico con ayuda del archivo generado 

anteriormente. Para este procedimiento  se sigue el siguiente proceso. CL data ����Post 

Process ����  se abre una ventana donde se elige el archivo NCL generado anteriormente 

���� se despliega una lista de codificadores de acuerdo a las unidades utilizadas en nuestro 

caso elegimos el  UNCX01.P02 ya que los hicimos en milímetros y automáticamente se 

genera el código CNC 

 

Figura 3. 14 Proceso de generación del Código CNC 

3.4  Maquinado de piezas. 

 Posteriormente  en el taller de mecánica se realizó el maquinado de las piezas que 

conforman el prototipo, se compró una placa de acrílico de 60cm * 30cm por lo que lo 
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primero que se realizó fue el corte del material en la sierra-cinta de acuerdo a las medidas 

del tocho de las piezas a maquinar. 

 

Figura 3.15 Corte de material en la sierra cinta. 

Se simularon los códigos CNC en la máquina de CNC  con el fin de conocer las 

trayectorias que seguían las herramientas de corte y así buscar la manera de sujetar el tocho 

a una pieza de madera. La cual a su vez sería sujetada a la máquina y no hubiera problemas 

con el maquinado. Finalmente se optó por una sujeción con dos  tornillos en el centro 

donde no estorbara durante el maquinado, por lo que se hicieron estos barrenos en el 

taladro.  
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Figura 3.16 Barrenado para fijación en taladro. 

Teniendo los códigos de CNC y los tochos con la sujeción correcta se procedió a 

realizar las pruebas en la máquina. Los pasos se muestran a continuación. 

1.- Se prende  la máquina y se abren las llaves de paso para el aire que proviene del 

compresor. 

2.- Se calibra el punto de referencia cero para la herramienta, para esto primero se 

elije en la pantalla  el modo de trabajo JOG. Después se elige el eje sobre el cual se 

pretende mover, con la tecla  1 se mueve en X, 2 se mueve Y, con 3 se mueve en Z 

y con F6 se escribe el radio de la herramienta de corte. 

3.- Ya calibrado las coordenadas referencia para la herramienta (cero herramienta) 

se simula, volviendo al menú principal  con F7 y  tecleando dos veces la tecla ESC, 

se teclea  la dirección del dispositivo donde guardamos el código CNC  en este caso 

el floppy ( a: )  y dos veces la tecla de enter, se elige el programa a simular y se 

aprieta enter para cargar el programa,  posteriormente pregunta si se desea sobre 

escribir y se pone (Y) con F5 se ponen las coordenadas de visibilidad en la pantalla, 

con (+) se aceptan las coordenadas y con F2 se corre la simulación. 
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Ya simulado el programa  se observa que el código tenía líneas donde realizaba 

cambios de dirección muy drásticos y esto provocaba que la pieza se rompiera. Por lo que 

se  hicieron correcciones a la secuencia en los maquinados en la  máquina de control 

numérico que el programa Pro-e generó. Ya corregidos los programas se volvieron a 

simular, se tuvo un buen funcionamiento y se prosiguió  con la manufactura de las  piezas 

como se muestran las figuras siguientes. 

 

 

Figura 3. 17 Manufactura  de piezas en centro de maquinado vertical de CNC. 
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3.5 Construcción de prototipo 

Ya concluido el maquinado de las piezas se prosiguió con la construcción del 

prototipo.  Con ayuda de un dremel se realizaron  los barrenos para atornillar los 

servomotores y motores de CD. También se hicieron  las ranuras para que los servomotores 

cupieran en los soportes principales. 

Primeramente se pegaron los soportes principales con la base principal con 

Cloroformo ya que esta substancia derrite el  acrílico y lo adhiere con mayor fuerza. 

Seguido de esto se atornillaron los respectivos servomotores en la posición final que 

quedarían los HS-311 que son los más pequeños en los extremos de los brazos horizontales 

y los HS-755HB a los soportes principales. Y también se adaptan las cruces rojas que nos 

servirán como unión entre los servomotores y las piezas. (Figura 3.22) 

 

        a)                                                 b) 

Figura 3. 18 a) Base principal pegada soportes principales y servomotores ensamblados.      b) Ensamble de 

las cruces a brazos horizontal y vertical 

Posteriormente se ensamblan las piezas con ayuda de las cruces a las flechas de los 

servos. No importa el orden, en este caso se ensamblaron las patas verticales con los servos 

del brazo horizontal y posteriormente se ensambló las patas completas a los servos del 

soporte principal y se culmina el ensamble y el móvil construido. (Figura 3.23) 
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a) b)  

Figura 3.19 a) Patas ensambladas b) Ensamble de prototipo de móvil escalador terminado 

3.6 Funcionamiento mecánico. 

A continuación se explicará cómo es que mecánicamente debe subir el móvil. 

1. Gira el servomotor principal delantero izquierdo (SDI) subiendo toda esta pata. Y 

baja el apoyo (figura 3.20) 

 

Figura 3. 20 Paso1 del funcionamiento mecánico 

2. El servomotor secundario de esta pata gira extendiendo la pata y alcanzando una 

mayor distancia arriba del escalón. (figura 3.21) 
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Figura 3. 21 Paso2 del funcionamiento mecánico 

3. El SDI gira al revés y baja la pata hasta un ángulo predeterminado dependiendo de 

la altura del escalón. (figura 3.22). De esta manera una de las patas se posiciona en 

la parte de  arriba del obstáculo. 

 

 

Figura 3.22  Paso 3 del funcionamiento mecánico 

 

4. Se repiten estos pasos para la pata delantera izquierda. Y se tiene que las dos patas 

delanteras se encuentran en la parte superior del escalón y entonces el apoyo se 

retrae. (figura 3.23) 
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Figura 3.23  Paso 4 del funcionamiento mecánico 

5. En las patas traseras los  sensores  repiten el funcionamiento de los pasos 1 y 3 sin 

embargo el paso 2 en vez de  extender la pata para alcanzar el escalón la contraen 

para así subir el escalón  como se muestra en la figura 3.24 

 

 

Figura 3.24   Paso 5 del funcionamiento mecánico 

6. Finalmente la pata trasera que queda abajo realiza esta misma secuencia y se tiene al 

móvil arriba del obstáculo. 
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Figura3. 25 Móvil completamente arriba del escalón 

 

 

 

 

 

 

 


