
 
 
 

 

 

 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

 

INFORME TÉCNICO DE 

RESIDENCIA PROFESIONAL: 

 

INGENIERÍA EN ELECTRONICA 

PRESENTAN: 

 

Aguilar Villanueva Adan 

Domínguez Gutiérrez Kevin Alonso  

 

CON EL TEMA: 

“Sistema de tracción y elevación para mover y acomodar objetos de forma 
cubicas y cilíndricas (monta cargas).” 

 

ASESOR: 

 

ING. HERNÁNDEZ SOL ÁLVARO 

 

PERIODO: 

AGOSTO – DICIEMBRE 2014 

 

 

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, ENERO DEL 2015 



 

 

INDICE 

 

Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN 1 

ESTADO DEL ARTE  2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6 

OBJETIVOS  7 

JUSTIFICACIÓN  8 

Capítulo 2 MARCO TEÓRICO  9 

Capítulo 3 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS RESULTADOS  

27 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 48 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 49 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 50 

 

 

 

 



 

 1 

INTRODUCCION 

La idea de desarrollar robots inteligentes con habilidades tales que permitan al ser 

humano ayudarse en diversas tareas, es una idea que mantiene inquietos a muchos 

investigadores. 

En nuestros días, es común hablar de robots con alguna forma de movimiento 

autónomo, debido al creciente interés que ha despertado esta área de la robótica. El 

movimiento autónomo se ha logrado mediante la implementación de técnicas de 

control auxiliado por el software y hardware moderno.  

Una forma de lograr autónomo en el robot es implementarle rieles, ruedas o patas 

para su movimiento. En el caso del robot a implementar, se hará uso de ruedas para 

que este pueda desplazarse. 

Se hizo un montacargas, robot prototipo de aproximadamente 18x18x18 pulgadas, 

está diseñando para mover y acomodar objetos de forma cubicas y cilíndricas, el cual 

cuenta con un diseño de tracción con llantas y en cada llanta un motor, para la 

elevación cuenta con un sistema de cadena y juego de engranes  lo cual  aportara 

una buena altura lo que proporcionara  mayor precisión al sujetar los objetos y no se 

le dificulte o se corran riesgos de que puedan caer al momento de ser sujetados y  al 

desplazase. 

Además de que es el robot ideal para acomodar los libros en los estantes que hay en 

la biblioteca, y algunos objetos en la academia de robótica, además depositara  

botellas de pet y las colocara en un contenedor de basura. 

También colocara algunas herramientas las cuales se utilizan en este mencionado 

lugar y serán colocados en las mesas de trabajo. 
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ESTADO DEL ARTE 

MONTACARGAS  

Los montacargas (figura 1) están diseñados de manera que los productos se puedan 

almacenar en estantes o racks de 30 a 40 pies, y maximizar el espacio de los 

almacenes. Las horquillas están unidas al mástil, que mueve el producto hacia arriba 

y hacia abajo, por un cilindro hidráulico telescópico. Otro conjunto de cilindros 

hidráulicos permite que el mástil se incline. El tercer cilindro hidráulico es para un 

desplazamiento lateral, que se utiliza para el posicionamiento. Un cilindro hidráulico 

es como el sistema de un telescópico y permite la elevación del producto al permitir 

que el cilindro hidráulico se deslice en secciones, creando una distancia adicional de 

ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 1.1 montacargas) 

Los montacargas se utilizan para la manipulación de materiales y manejo de 

productos de todo tipo. Los montacargas sirven para mover material y productos a 

gran escala, eliminando la mano que se utilizaría si se movieran pequeñas cajas o 

productos.  
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Los montacargas son eficientes en el movimiento de grandes volúmenes de 

producto. 

Desplazamientos arriba y abajo, la inclinación de las uñas y los desplazamientos 

laterales son operados por tres palancas separadas. Todos los montacargas tienen 

su dirección en las ruedas traseras, lo que permite que el montacargas a su vez 

tenga un radio de giro más cerrado. El avance y retroceso para la transmisión se 

encuentra en la columna de dirección. 

Como antecedentes de nuestro proyecto se conocen algunos robots parecidos  

al nuestro. 

KID´S BALL 

La función de este  robot (figura 1.2) es colocar pelotas en una habitación, un área 

de diversiones para niños del grado maternal. Esto fue  desarrollado en  Indianápolis 

la capital de indiana. 

 

 

 

 

 

 

(Figura  1.2 kid´s ball) 

Este robot estaba un poco limitado ya que únicamente trabaja en horas cuando los 

niños no se encontraban, ósea mejor dicho el robot entraba en acción cuando el 

personal de limpieza de esta área limpiaba los juguetes y la estancia infantil. 
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Así el robot  se encargaba  de recolectar todas las pelotas que salían de la habitación 

(figura 1.3) y los colocaba en un depósito de pelotas (figura 1.4). Algunas veces era 

utilizado para llamar la atención de los niños. 

 

 

 

 

 

 

(Figura 1.3 kid’s ball con pelota) 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 1.4 contenedor de pelotas) 
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GARBAGE BOT 

Este robot creado en Miami Florida, cuya  función  es recolectar toda la basura de pet 

botellas de plástico que se encuentra en las orillas de la playa. (Figura 1.5) 

El robot era manipulado por un usuario, el cual le facilitaba algunas tareas de 

limpieza, como recolectar la basura pet en un menos tiempo, ya que separar las 

botellas de pet la de esa playa  tomaba mucho tiempo debido a que es muy grande. 

Este robot tiene la capacidad de recolectar hasta 5kg de pet y la deposita en el 

contenedor de basura que se encuentra en la misma playa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 1.5 garbage bot) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el colegio AMERICAN SCHOOL FUNDATION OF CHIAPAS se tienen problemas 

que se ubican en la biblioteca y en la academia de robótica.  

En  la biblioteca el problema que se tiene es debido  a que algunos de los alumnos al 

regresar los libros que prestan o toman de este lugar, al momento de  

regresarlos después de haberlos ocupado, estos libros no son regresados  

a su lugar de origen, no los acomodan y los dejan  en una mesa de entrega rápida, 

en las mesas de trabajo o en lugares distintos provocando a si un desorden en el 

área de  la biblioteca. 

En la academia de robótica  se  necesita  acomodar cubos, objetos cilíndricos, 

herramientas y depositar algunas botellas de pet en el contenedor de basura. Ya que 

en este lugar se realizan muchas  prácticas y no hay un orden en utilizar las 

herramientas. 

Es por eso que necesitan de un robot prototipo en este caso autónomo y no 

autónomo lo cual ayudara a mantener un orden en estos lugares.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir un robot prototipo  para mover y acomodar objetos de forma 

cubicas y cilíndricas, fungiendo como un monta carga.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Diseño del robot prototipo. 

 Construcción del robot prototipo. 

 Programación del robot prototipo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este robot prototipo de un sistema de tracción y elevación tipo montacargas tiene 

como finalidad mover y acomodar objetos de forma cubica y cilíndrica principalmente 

libros, llevándolos de un determinado lugar a otro mediante el sistema de tracción 

desarrollado, posteriormente con el sistema de elevación se lograra alcanzar una 

altura de 43 pulgadas suficiente para alcanzar la mesa de recepción de libros 

prestados ubicada en la biblioteca. 

El robot tipo montacargas cuenta con un sistema de elevación que alcanza 43 

pulgadas de altura, tomando en cuenta que los estantes de la biblioteca están 

divididos en 6 niveles con una separación de 10 pulgadas cada una, tomando en 

cuenta nuestra altura máxima el robot estará acomodando los libros hasta el 4 nivel 

logrando así la disminución del trabajo realizado por el encargado de biblioteca. 

Este robot será autónomo y a su vez también podrá ser controlado por el usuario, de 

cualquier forma su funcionalidad será prácticamente la misma, por lo que su uso será 

de forma manual evitando así pérdida de tiempo al tratar de llevar los libros de un 

lugar a otro sin que estos se caigan ya que se requiere de mucha precisión a detalle. 

Otra de las ventajas del robot es que no solo podrá ser usado para la biblioteca sino 

también en la academia de robótica del colegio teniendo como función acomodar y 

mover objetos de forma cubica y cilíndricas así también tendrá como función levantar 

botellas de plástico y depositarlas en el cesto de basura. 

Tendrá un impacto en el ámbito de la educación mostrándolo a los alumnos de los 

diferentes niveles (Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria), motivando a las 

nuevas generaciones a integrarse a la academia de robótica para que puedan 

imaginar, diseñar y construir su propio robot. 
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MARCO TEORICO  

Motor 393 de 2 hilos 

El motor 393 de 2 (figura 2.1) hilos es el actor primario usado en el VEX Robotics 

Design System. Construye mecanismos rotacionales, bases de manejo, juntas 

rotacionales, cintas transportadoras - cualquier cosa que pueda ser usado por el 

motor 393 de 2 hilos. 

El motor 393 de 2 hilos no tiene un motor controller interno. 

El motor se conecta directamente a los puertos de motor de 2 hilos (puertos 1 y 10 

en el Microcontrolador Cortex). Para motores de 3 hilos (puertos 2-9 en el Cortex) un 

Motor Controller 29 debe ser usado entre el Microcontrolador y el motor. 

Tabla 2.1 

Especificaciones Ganancia de velocidad:100 rpm (como fuerza)/160 
rpm (opción  
de alta velocidad) 
Ganancia de corriente:0.37A 
Todas las especificaciones están en 7.2 volts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2.1 motor 393 de 2 hilos) 
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Motor Controller 29 

El motor controller 29 VEX (figura 2.2)  usa una señal de modulación de Ancho de 

Pulsos estándar (como los que operan desde los puertos de 3 hilos en el VEX 

microcontrolador) para un motor de 2 hilos VEX. 

Tabla 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2.2 Motor Controller 29) 

 
 
 
 

Entrada de batería Voltaje máximo de batería: 8.5V (batería totalmente cargada 
7.2V battery)  
Max current: 4 A 

Entrada Cable negro: Tierra 
Cable naranja: Energía 
Cable blanco: Señal de Modulación de ancho de pulsos: 1ms 
- 2ms podrá   
Dar total reversa y total avance, 1.5ms está en neutral. 

Salida Cables rojo y blanco: conectores de motor 

Microcontrolador Compatible con motores con puertos de 3 hilos en todos los  
Microcontroladores VEX. 
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Rueda omnidireccional de 2.75" - Doble rodillo (2 pack) 
 
Las ruedas omni direccionales (figura 2.3)   ruedan hacia adelante como 
normalmente lo hacen, pero se deslizan a los costados con casi nada de fricción (no 
derrapan durante vueltas). Usa estas ruedas para hacer que tu robot de vuelta 
suavemente o construye un sistema holonómico robótico. 
 
 
-  Alta tracción alrededor del rodamiento. 
-  Remueve la fricción en el rodamiento de la rueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2.3 Rueda omnidireccional de 2.75" - Doble rodillo)   

Kit de engranes de alta resistencia 

Construye mecanismos capaces de sobrepasar las actividades más estresantes 

nunca antes vistas. Levanta pesadas cargas, y sobrevive a altos impactos con el kit 

de engranaje de alta resistencia (figura 2.4). 

• Alta resistencia de engranes encaja con todos los engranes VEX. 

• Doble grosor de anchura de cara provee fuerza añadida. 

• Inserciones de agujeros cuadrados preveen al eje de "desgaste". 



 

 12 

• Usa piñones de metal para alta resistencia donde lo requiera. 

• Usa el agujero redondo de inserción para construir una construcción libre de 

tensiones. 

• Construye caja de engranajes resistentes a altas  cargas. Construye engranes unos 

para añadir mejor resistencia. 

Tabla 2.3 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2.4 Kit de engranes de alta resistencia) 

Booster Kit 

El subsistema estructural del robot es el responsable del soporte físico. Este 

mantiene todo en su lugar, y es, en efecto, el esqueleto duable del robot el cual todos 

los subsistemas son añadidos. Los subsistemas de movimiento y estructura son muy 

firmes integrados a la forma del chasis del robot. 

Tipo de material Metal: engrane de 12 dientes, Inserción cuadrada de 
engrane 
Delrin: engrane de 36 dientes, engrane de 6 0dientes, 
Inserción libre de  
rodamiento  

Tamaño Tipo de engrane:      Espuela 
Montaje diametral:   24 
Ángulo de presión:   20 grados 
Anchura de cara:     0.500" (12.7mm) 
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Este kit incluye piezas específicamente recomendados por constructores VEX para la 

máxima versatilidad. Contiene más de 600 piezas de metal y aluminio (figura 2.5)   

de componentes de movimiento y estructuras VEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2.5 Booster Kit) 

7.2V Robot Battery NiMH 3000mAh 

Esta batería híbrida VEX 7.2V Nickel Metal (figura 2.5)   da una alta capacidad, y 

poder recargable para usar en tus robots VEX. Esta es nuestra recomendación para 

los robots de VEX Robotics Competition. 
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-Capacidad 3000 mAh 

-Recargable híbrido Nickel Metal (NiMH) 

- Conector de poder estandar VEX 

Tabla 2.4 

Contenido del 

kit 

(1) 7.2V NiMH Battery (3000 mAh) con conector estándar VEX 

Compatibilidad Usalo con cualquier VEX microcontroller. 

Cargalo con el VEX Smart Charger. 

Documentación Archivo CAD (STEP) 

Voltaje de salida 7.2V nominal 

Capacidad 2000 mAh 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2.5 Robot Battery NiMH 3000mAh) 

 

http://www.vexrobotics.com.mx/vex/Producto/276-2519.html
http://content.vexrobotics.com/cad/STEP/Vex-7.2V-Robot-Battery-STEP-08282007.zip
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VEX ARM® Cortex®-based Microcontroller 

El VEX ARM® Córtex®-based Microcontroller (figura 2.6)   coordina el flujo de la 

información y el poder en el robot. Todos los demás componentes del sistema 

electrónico deben interactuar con el Microcontroller. 

 

- Procesador de usuario STMicroelectronics ARM® Córtex® M3 

- Inalámbrica con tecnología construida en VEXnet 

- (8) puertos de motor estándar de 3 hilos 

- (2) puertos de motor de 2 hilos 

- (1) Puerto I2C "Smart sensor" 

- (2) Puertos seriales UART  

- (8) Entradas análogas de Alta resolución (12-bit) 

- (12) puertos de E/S rápida el cual pueden ser usado como interruptores 

- Programable con easyC v4 or ROBOTC para VEX Robotics 

Construido sobre tecnología VEXnet: Manejado inalámbricamente, depuración 

inalámbrica, y descarga inalámbrica. Compatible con cualquier de la primera 

generación de VEXnet y USB key o para los nuevos VEXnet Key 2.0. 

Puertos de motor: (8) puertos estándar de motores de 3 hilos o Servo. (2) puertos 

de motor de 2 hilos. 

Puerto de I2C Smart Sensor: Conectará a múltiples nuevos sensores Smart en el 

futuro. 

Puertos seriales rápidos UART: Conecta a la pantalla VEX (19,200 baud) y tendrás 

soporte en un futuro a 1.125 Mbaud. 

Puertos Digitales/Análogos de entrada: (8) entradas análogas de alta resolución, 

(12) entradas rápidas digitales E/S que pueden ser usadas como interruptores. 

Puertos Rx1 y Rx2: También soportan para transmisores y receptores crystal de 

75MHz. 

Puertos de batería: Conecta a fuentes de poder de 7.2V, como las Battery Holder o 

las baterías de robot VEX de 7.2V. También conecta a una batería de respaldo de 9V 

para proteger contra la comunicación perdida. 
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Tabla 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada de 
batería 

Voltaje: 7.2 volts nominal, 5 a 12 volts min/max. 
Tipo: 6 baterías AA o una batería de robot de 7.2V 
Corriente:150mA for Controller & Receiver plus Motors, 
Servos & VEXnet 

Puertos de E/S (8) Salidas de motor 3-wire 
Uso: Parar motores 3-wire VEX, Motor Controller 29s o 
servos 
Tipo:Hobby standard PWM 
Actualización:    Cada 18.5 mSec 
(2) Salidas de motor 2-wire 
Uso:                 For 2-wire VEX motors 
Tipo:                 H-Bridge 
Actualizacióh:   Every 1 mSec 
(1) Puerto I2C "Smart Sensor"  
Uso:                Futuros productos I2C 
(2) Puertos seriales UART 
Uso:                Módulo VEX LCD  
(8) Entradas análogas 12-bit 
Entrada analógica:          resolución 12-bit. 10 µsec acceso 
de tiempo. 
(12) Fast Digital E/S (pueden ser como interruptores) 
Entrada digital:150 kHz frecuencia de entrada. 
(1) Salida de DAC Speaker  
Usage:Output sound, voice, music to an external speaker 
(2) Rx1 & Rx2 
Usage:Connects to (2) 75MHz receivers. 

Microcontroller STMicroelectronics ARM® Cortex® M3 
Velocidad:           90 MIPS (Million Instructions Per Second) 
RAM:                  64KB 
Flash:                 384KB de espacio de programa 

Programación ROBOTC for VEX Robotics v4.x 
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(Figura 2.6 VEX ARM® Cortex®-based Microcontroller) 

VEXnet Joystick 

El VEXnet Joystick (figura 2.7)  es la próxima generación de controles para robots 

VEX usando el VEX ARM® Cortex®-based Microcontroller. 

 

- Controla al robot inalámbricamente con la tecnología VEXnet. 

- Solamente compatible con el VEX ARM® Cortex®-based Microcontroller. 

- (2) Joysticks análogos X-Y 

- (8) botones superiores 

- (4) botones traseros                               

- (1) Acelerómetro interno 

- Enlaza (2) joysticks con (1) VEXnet USB Adapter Key. 

- Cuando usamos múltiples drivers para controlar un robot, estos deben usar el 

mismo tipo de transmisor -- el joystick VEXnet y el transmisor de 75MHz no puede 

ser mezclado. 
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Tabla 2.6 

 

 

 

 

 

 

Compatibilidad VEXnet USB Adapter Key or VEXnet Key 2.0 (not included) 

Radio 

frecuencia 

Alcanza todas las especificaciones 802.11b/g 18inalámbricas 

(cuando usamos la primera generación VEXnet USB Adapter Key) 

Entradas de 

usuario 

(2) Joystick análogos X-Y 

(8) Botones superiores 

(4) Botones traseros 

(1) Acelerómetro que provee de inclinación X-Y 

Puertos (1) Puerto de competición 

(1) Puerto de Partner (para conexiones con otro VEXnet Joystick) 

(1) Puerto de programación (para programación inalambrica con 

el VEX ARM® Cortex®-based Microcontroller) 

Baterias 6 baterias AAA (no incluidas) 
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(Figura 2.7 VEXnet Joystick)   

VEXnet Key 2.0 

El VEXnet Key 2.0 (figura 2.8)   proveen comunicación inalámbrica entre los 
microcontroladores VEX y los joystick VEXnet. Esta llave usa el nuevo protocolo de 
comunicación VEXnet 2.0 sobre un radio de datos de 2.4 GHz. 
 
 
- Trabaja con el microcontrolador VEX Córtex. 
- Usa protocolo de comunicación VEXnet 2.0 sobre una frecuencia de datos de 2.4 
GHz 
- Los estabilizadores de goma ayudan a retener la llave una vez instalada. 
 
El VEXnet key 2.0 es el reemplazo adecuado del actual VEXnet key. Aun así, un 
enlace no puede usar una primera generación de llave del otro lado y una VEXnet 
key 2.0 en el otro lado del enlace. 
 
El firmware en el VEXnet key 2.0 es actualizable  
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Tabla 2.7 

Compatibilidad Trabaja con el microcontrolador VEX Córtex. 
Solo trabaja con otra llave VEXnet key 2.0 - No trabaja con la primera generación 
de adaptador USB VEXnet key 

Radio frecuencia Radio de datos establecido en 2.4 GHz 

Puertos (1) puerto USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2.8 VEXnet Key 2.0) 

Autodesk Inventor 

Es un paquete de modelado paramétrico de sólidos en 3D producido por la empresa 

de software Autodesk (figura 2.9). Compite con otros programas de diseño asistido 

por computadora como SolidWorks, Pro/ENGINEER, CATIA y Solid Edge. Entró en 

el mercado en 1999, muchos años después que los antes mencionados y se agregó 

a las Series de Diseño Mecánico de Autodesk como una respuesta de la empresa a 

la creciente migración de su base de clientes de diseño mecánico en dos 

dimensiones hacia la competencia, permitiendo que los computadoras personales 

ordinarias puedan construir y probar montajes de modelos extensos y complejos 

(figura 2.9).  
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(Figura 2.8 Autodesk Inventor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2.9 ejemplo autodesk inventor) 

ROBOT C 

Es un poderoso lenguaje de programación basado en un entorno Windows para 
escribir y depurar programas además el único lenguaje de programación a este nivel 
que ofrece un completo depurador en tiempo real. 
Ventajas de usar ROBOTC. 
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Usa el estándar industrial del lenguaje de programación en C (figura 2.11). 
Extensiones específicas adicionales del lenguaje para uso robótico. 
 
La única solución con la depuración de un software totalmente integrado permitiendo 
a los usuarios con el paso de línea por línea atravesar la ejecución del programa y 
analizar todas las variables. 
 
Trabaja como una solución simple para VEX Córtex y VEX PIC. No necesitas 
comprar dos diferentes aplicaciones. 
 
Más de 100 ejemplos de programas con una documentación extensa para 
estudiantes y aficionados que pueden empezar a aprender como programar. 
 
ROBOTC (figura 2.10)  tiene la misma forma y sensación, a menudo tienen los 
mismos nombres de comandos, tanto como las herramientas profesionales usadas 
por los ingenieros en otros sistemas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

(Figura 2.10 robot c) 
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(Figura 2.10 ejemplo programación en lenguaje c) 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN DE POLEAS 

Una polea es una rueda que tiene una ranura o acanaladura en su periferia, que gira 

alrededor de un eje que pasa por su centro. Esta ranura sirve para que, a través de 

ella, pase una cuerda que permite vencer una carga o resistencia R, atada a uno de 

sus extremos, ejerciendo una potencia o fuerza F, en el otro extremo. 

De este modo podemos elevar pesos de forma cómoda e, incluso, con menor 

esfuerzo, hasta cierta altura. Es un sistema de transmisión lineal puesto que 

resistencia y potencia poseen tal movimiento. 
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Podemos distinguir tres tipos básicos de poleas : 

Polea fija: Como su nombre indica, consiste en una sola polea que está fija a algún 

lugar. Con ella no se gana en Fuerza.  

Polea móvil: Es un conjunto de dos poleas, una de las cuales es fija, mientras que la 

otra es móvil. La polea móvil dispone de un sistema armadura-gancho que le permite 

arrastrar la carga consigo al tirar de la cuerda. La principal ventaja de este sistema 

de poleas es que el esfuerzo que se emplea para elevar la carga representa la mitad 

del que haría si emplease una polea fija. 

Sistemas de poleas compuestas: Existen sistemas con múltiples de poleas que 

pretenden obtener una gran ventaja mecánica, es decir, elevar grandes pesos con un 

bajo esfuerzo. Estos sistemas de poleas son diversos (Figura 2.11), aunque tienen 

algo en común, en cualquier caso se agrupan en grupos de poleas fijas y móviles: 

destacan los polipastos. 

Polipasto: Este mecanismo está formado por grupos de poleas fijas y móviles, cada 

uno de ellos formado a su vez por un conjunto de Polipasto. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

(Figura 2.11 juego de poleas) 
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JUEGO DE ENGRANES CON CADENA 

Se denomina engranaje (Figura 2.12) al mecanismo utilizado para transmitir potencia 

de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están formados por 

dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y el menor piñón. 

Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante el contacto de 

ruedas dentadas. Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes es la 

transmisión del movimiento desde el eje de una fuente de energía, como puede ser 

un motor de combustión interna o un motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta 

distancia y que ha de realizar un trabajo. De manera que una de las ruedas está 

conectada por la fuente de energía y es conocida como engranaje motor y la otra 

está conectada al eje que debe recibir el movimiento del eje motor y que se 

denomina engranaje conducido.1 Si el sistema está compuesto de más de un par de 

ruedas dentadas, se denomina tren. 

La principal ventaja que tienen las transmisiones por engranaje respecto de la 

transmisión por poleas es que no patinan como las poleas, con lo que se obtiene 

exactitud en la relación de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2.12 engranes) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_%28mecanismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n_%28mecanismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_circular
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje#cite_note-enciclopedia-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polea
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Este sistema de transmisión consiste en dos ruedas dentadas de ejes paralelos, 

situadas a cierta distancia la una de la otra, y que giran a la vez por efecto de una 

cadena que engrana a ambas (Figura 2.13).  

Es el mecanismo que emplean las bicicletas. La relación de transmisión se 

calcula como en el caso de los engranajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2.13 Juegos de engranes) 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Diseño de tracción 

El robot fue diseñado desde la tracción, entonces lo primero que diseñamos, son la 

relación de engranes necesaria para ganar velocidad en la parte de adelante y la 

parte de atras del robot, sin perder demasiado torque, entonces estuvimos probando 

varias relaciones de engranaje, muchas eran rápidas, sin embargo perdían 

demasiada fuerza. Entonces decidimos utilizar para este robot, una relación sencilla 

de engranes, utilizamos los engranes de 60 dientes, conectados a los motores, 

ensamblados en las llantas, que son de tipo omni-direccional de 4 pulgadas.  

Con esta forma de tracción aseguramos que nuestro robot puede tener mayor 

velocidad y sin perder el torque, como también se asegura que recogerá la carga con 

mayor rapidez y facilidad de poder mantenerse en movimiento constante durante 

todo su recorrido, y al igual se asegura que se podrá mover a diferentes ángulos que 

se desea o dependiendo el objetivo que se quiera alcanzar, enseguida se mostrara 

unas imágenes: 

 

(Figura 3.1 Tracción Izquierda) 
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(Figura 3.2 Simulación de tracción) 

(Figura 3.3 Tracción Vista Lateral) 

(Figura 3.4 Simulación) 
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En la siguiente imagen (Figura 24) se puede observar como quedo el sistema de 

tracción mediante la simulación digital la cual nos permite observar el arreglo de 

engranes y motores para un buen desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3.5 Simulación Tracción Completa) 

En la parte de la tracción, agregamos un sensor Encoder, se instaló un sensor a 

cada motor del robot en la parte trasera, estos sensores más adelante nos ayudarán 

a construir el modo autónomo para este robot del cual controlara la velocidad y los 

movimientos. 

En resumen el material utilizado en la construcción de la tracción de este robot es el 

siguiente:  

 2 Motores 2 Wire Motor 393 con Encoder (Uno a cada llanta trasera)  

 2 Motores 2 Wire Motor 269 (Uno a cada llanta delantera)  

 8 Engranes de 60 Dientes (Dos a cada lado)  

 4 Llantas Omni direccionales (Dos a cada lado)  

 Tornillería y separadores  

 4 Barras C-Channel 1x5x1x25 (Dos de cada lado)  
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Se utilizaron barras para poder tener mayor estabilidad en el control del robot, 

cuando esté realizando sus respectivas funciones. 

En la parte de atrás se usaron 2 motores 393 porque buscábamos obtener potencia a 

la hora del arranque cargando ciertos objetos aprovechando también los encoders 

que traen incluidos para usarlos en la parte autónoma, este motor trabaja con una 

velocidad de 100 rpm hasta 160 rpm, en la parte de adelante incluimos 2 motores 

chicos “269“ únicamente para no perder la estabilidad en las llantas al momento de 

girar. 

 

 Diseño de sistema de elevación. 

Este sistema fue diseñado especialmente para poder alcanzar una altura de 43 

pulgadas que corresponden al tamaño de las mesas donde los alumnos dejan los 

libros, el problema nuestro era diseñar un sistema que nos permitiera alcanzar la 

altura, pero con una condicionante que nuestro robot no pasara más de 18 pulgadas 

en su altura total, para esto nos enfocamos hacer un diseño que no pasara de la 

altura condicionada y aprovechar hasta la altura permitida en lo máximo, como al 

igual necesitábamos una cantidad de fuerza importante para poder alzar la garra que 

alcance la altura de 43 pulgadas. 

Nuestro sistema de elevación consta de tres secciones ubicadas en la parte central 

del robot, cada sección alcanza una altura de 16,13 y 14 cm respectivamente 

tomando en cuenta que la primer sección es la que se encuentra ensamblada en la 

base del chasis, para poder subir cada de una las secciones y alcanzar su altura 

antes mencionada se emplearon cadenas de alta resistencia. 

Usamos este sistema de elevación porque al haber conseguido resultados fatales 

con otros modelos de elevación este era el más fortuito y seguro por la altura a la 

que queríamos llegar y así evitar un desequilibrio en el momento de alzar los libros o 

en su caso las herramientas más pesadas.  
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Cabe mencionar que pese a malos y buenos resultados nuestro sistema de elevación 

carece de velocidad, quizá una de las principales desventajas es que los engranes 

que se usaron son de plástico y como nuestro robot su función principal implica alzar 

cosas pesadas estos sufran un desgaste hasta llegar al grado de su deterioro parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3.6 Sistema de elevación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3.7 Simulación del sistema de elevación ) 



 

 32 

 

(Figura 3.8 Sistema de elevación con 3 secciones) 

En la siguiente imagen (Figura 3.9) podemos observar la simulación digital cuando 

nuestro sistema de elevación alcanza la altura media y la máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3.9 Simulación de altura media y la máxima) 



 

 33 

En resumen el material utilizado en la construcción de la tracción de este robot es el 

siguiente:  

 3 motores 2 Wire Motor 393 (Uno para cada sección de la elevación). 

 2 metros de Cadena Alta Resistencia. 

 2 Sistema de cremallera (Para las dos últimas secciones). 

 2 Engrane para fuerza de 36 dientes. 

 1 Engrane para fuerza de 12 dientes. 

 2 Engranes Tooth Gear de 60 dientes. (Para cada una de las cremalleras) 

A continuación se describen las especificaciones  de cada uno de los componentes 

proporcionados por VEX usados tanto en el sistema de tracción como el de 

elevación. 

Wire Motor 393. (Figura 3.10) 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3.10 Wire Motor 393) 

Velocidad: 100 rpm (como se envía) / 160 rpm (opción de alta velocidad) 

Par de bloqueo: 1,67 Nm (14,76 pulg-lbs) (de fábrica) / 1,04 Nm (9,2 lb-pulg) (Opción 

de alta velocidad) 

Puesto actual: 4.8A 

Gratis actual: 0.37A 

Todas las especificaciones del motor son de 7,2 voltios. 
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Cadena de alta resistencia. (Figura 3.11, 3.12) 

 

 

 

 

                

(Figura 3.11 Cadena de alta resistencia)    (Figura 3.12 Eslabón de cadena)                                                     

Largo de la cadena: Links (326) Cadena proporcionar aproximadamente 48 "de la 

cadena. 

Enlaces Principales: Cada enlace puede actuar como un eslabón maestro para hacer 

cadenas de cualquier longitud. 

Ancho de la Cadena: Los enlaces son 0,25 "de ancho. 

Eslabones de la cadena 0,008 libras / pie (3,63 gramos / pie) 

 

Cremallera. (Figura 3.13, 3.14) 

 

 

 

 

 

          (Figura 3.13 Cremallera interna)              (Figura 3.14 Cremallera Externa) 
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El sistema de cremalleras nos ayudó a ganar un poco más de altura, la parte interna 

es la como la que se muestra en la figura 3.13 y la que se ensambla con la parte del 

soporte es la parte externa como la que se muestra en la figura 3.14. 

Engranes. (Figura 3.15) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           (Figura 3.15 Engranes) 

 

Cada uno de estos engranajes tiene una anchura cara más ancha, lo que significa 

que cada diente es más ancha para las cargas aplicadas se extiende sobre un área 

más grande. El engranaje 12-diente de alta resistencia está moldeado de metal en 

polvo. Los engranajes de 36 dientes y 60 dientes en polvo han insertos metálicos. 

Estos componentes metálicos se proteger el engranaje de altas cargas aplicadas por 

un eje. 
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Llantas Omni-direccional. (Figura 3.16) 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3.16 Llantas Omni-direccional) 

Omni-direccional ruedas que giran hacia adelante, como las ruedas normales, pero 

de lado deslizamiento casi sin fricción (sin derrapar en las curvas). Use estos discos 

para que su robot gira con suavidad o construir un tren de transmisión holonómica.  

Garra. (Figura 3.17) 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3.17 Garra) 
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También cabe mencionar que cuestionamos mucho el uso del primer diseño de 

tracción y elevación que a continuación describiremos. 

Después de analizar detalladamente los objetivos presentados  procedimos a un 

sistema de elevación manejando un sistema de poleas, el cual parecía el adecuado 

pero nos dimos cuenta que la velocidad con la que subía la garra era demasiado 

lento además que apenas alcanzamos 36 pulgadas muy por debajo de la 

establecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3.18 Primer sistema de elevación) 
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Para el desarrollo del sistema de poleas utilizamos hilo de algodón, el hilo va a 

amarrado a la parte inferior de un riel que es el que sostiene todo el mecanismo de la 

garra, el hilo atraviesa el riel hasta la parte superior donde se encuentra con la 

primera polea de arriba hacia abajo,  de aquí el hilo se dirige hacia abajo pasando 

por tres poleas más para ayudar a que levante y baje el hilo al ser tensado y aflojado 

como se muestra en la figura 3.19 y 3.20, el único problema de este sistema es que 

si se levantaba el mecanismo ya no bajaba y no teníamos estabilidad en la garra al 

levantarlo y al agarrar objetos, el problema lo resolvimos poniendo ligas en ambos 

extremos del mecanismo de la garra agarrados a la base del sistema de elevación lo 

cual resolvió nuestros 2 problemas, la garra obtuvo estabilidad al moverse y al 

agarrar objetos y ya no teníamos el problema de que no bajara al levantar el 

mecanismo a su máxima altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3.19 Sistema de poleas) 

 



 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3.20 Sistema de poleas 2) 

Cabe mencionar que dentro de la implementación del sistema de poleas, tuvimos 

problemas, ya que se doblaron varios ejes en las primeras pruebas, solucionamos el 

problema al implementar una polea más en la parte superior ya que al principio solo 

usamos dos, esto causo que el peso del elevador de la garra ejerciera demasiada 

fuerza en uno de los ejes que sostenía la polea. Algunas de los ejes girados se 

muestran a continuación en la figura 3.21: 

 

 

 

 

 

(Figura 3.21 Eje doblado) 
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PROGRAMACION DEL ROBOT 

 

La principal función de este robot será en la biblioteca y una de las principales tareas 

será el acomodo de libros en los estantes correspondientes, su trabajo iniciara a 

partir de las 2 de la tarde cuando los alumnos han finalizado sus clases. 

Primeramente el robot iniciara por alcanzar la mesa de lectura y recoger los libros 

que previamente fueron usados sin ser regresados al lugar correspondiente, cuando 

este alcance su objetivo en este caso un libro se dirigirá al estante donde 

corresponde para ser acomodado. 

Cuando esta labor sea terminada será colocado en una posición de inicio 

previamente apagado, para poder iniciar con su nueva encomienda que será recoger 

y acomodar los libros ubicados en la mesa de recepción de libros prestados, 

siguiendo el mismo protocolo para ordenarlos de la mejor manera. 
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INICIO 

ENCENDER 

ROBOT 

EJECUTAR PRIMER 

TAREA 

BAJAR LIBROS DE LA 

MESA 

ACOMODAR LOS LIBROS 

EN LOS ESTANTES 

MOVER EL 

ROBOT A LA 

POSICION 

INICIO 

PREVIAMENTE 

APAGADO 

¿DESEA 

OTRA 

TAREA? 

FIN 

NO 

SI 
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Movimiento a la Izquierda y la 

derecha 

Izquierda: Btn7L 

Levantar y bajar 

la primera 

sección de 

elevación. 

Levantar: Btn7U 

Bajar: Btn7D 

Movimiento de las Llantas  

Llantas de la derecha (Ch2) 

Llantas de la izquierda (Ch3) 
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Levantar subir la sección 

de la garra: Btn6U 

Bajar subir la sección de 

la garra: Btn6D 

Abrir la garra  

Btn5U 

Cerrar la garra  

Btn5D 
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 Código de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro código de programación para los motores fue simple, como se puede 

observar utilizamos la función while para que este entre en un ciclo ya que haríamos 

varias repeticiones de esta misma función durante el transcurso del robot, las letras 

encerradas en corchetes representan en el control remoto una dirección de 

movimiento es por eso que usamos [Ch2] y [Ch3] ya que solo es para avanzar 

adelante y atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

task usercontrol() 

{ 

// User control code here, inside the loop 

 while (true) 

 { 

motor[delanteraderecha]=vexRT[Ch2];                   

motor[delanteraizquierda]=vexRT[Ch3];    

motor[trasceraderech]=vexRT[Ch2];     

motor[trasceraizqu]=vexRT[Ch3]; 
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Para programar las tres secciones con las que cuenta el robot únicamente hicimos 

uso de la función “ if “ & “ else “ ya que no era un grado de complejidad para hacer 

uso de otras funciones, como puede observarse en nuestra programación a cada 

sección la llamamos elevador para una mejor comprensión. 

if(vexRT[Btn6U]==1) 

    {     motor[elevador1]=127; 

    }         else if(vexRT[Btn6D]==1) 

    {        motor[elevador1]=-127; 

    }        else 

   {       motor[elevador1]=0; 

   }        if(vexRT[Btn5U]==1) 

   {       motor[elevador2]=127; 

  }        else if(vexRT[Btn5D]==1) 

  {        motor[elevador2]=-127; 

  }       else 

  {       motor[elevador2]=0; 

}         if(vexRT[Btn7U]==1) 

{         motor[elevador3]=127; 

}         else if(vexRT[Btn7D]==1) 

{         motor[elevador3]=-127; 

}         else 

{        motor[elevador3]=0; 

} 
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En este último apartado se puede observar el código de programación de la garra, 

para finalizar también en esta parte se hiso uso de la función “ if “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if(vexRT[Btn8L]==1) 

{  motor[garra]=127; 

}  else if(vexRT[Btn8R]==1) 

{  motor[garra]=-127; 

}  else 

{ motor[garra]=0; 

} 

} 

} 
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 Impartir clases de diseño y construcción a nivel primaria, secundaria y 

preparatoria.  

Como actividades complementarias en el colegio antes mencionado también se 

impartieron clases y cursos básicos de robótica, a nivel primaria se les enseño a 

utilizar las herramientas para la construcción de un prototipo posteriormente con los 

conocimientos y la práctica adquirida de su primer robot, se propusieron diversos 

retos en los cuales los niños deberían imaginar, diseñar y construir su robot con las 

características necesarias para cumplir el reto propuesto.  

En nuestra estancia en la academia nos dimos a la tarea no solo de enseñar robótica 

básica sino que aparte de poder usar las herramientas también impartimos cursos de 

diseño y programación básica, en lo que respecta al diseño utilizamos Autodesk 

Inventor Professional 2014 para crear y ensamblar piezas digitales teniendo como 

modelo el robot creado por los alumnos, para programación se usó RobotC. 

Los resultados fueron satisfactorios ya que no solo aprendieron a simular el prototipo 

creado sino que antes de armar el otro robot de prueba lo simularon para ver cómo 

se vería.  

A nivel preparatoria, se impartieron los mismos cursos pero con la modalidad de 

programación avanzada ya que se requieren conocimientos para poder utilizar lo que 

son sensores analógicos y digitales, así también funciones para la programación en 

modo autómata. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al iniciar con nuestro proyecto nos propusimos a desarrollar al máximo nuestras 

capacidades y habilidades para obtener buenos resultados, de entrada el sistema de 

tracción y elevación propuesto en el anteproyecto seria nuestro único trabajo sin 

embargo impartimos cursos en los diferentes niveles de educación con el que cuenta 

este colegio lo que nos redujo un poco el tiempo estimado para la terminación de 

nuestro robot. 

Anudado a lo anterior concluimos que de alguna manera se logró terminar el 

proyecto en tiempo y forma ya que afortunadamente el apoyo económico para 

adquirir los materiales fue aceptado y así pudimos iniciar desde cero el diseño y 

construcción de nuestro prototipo. 

Como todo proyecto nos costó visualizar y desarrollar la parte de tracción que 

realmente era la más importante ya que de ahí partiría todo el desarrollo culminando 

con el sistema de elevación. 

La única carencia que pudimos enfrentar fue la falta de tiempo para poder analizar de 

una manera más detallada la estabilidad de la elevación cuando este alcanzaba su 

altura máxima, pero fuera de todo logramos obtener la estabilidad y precisión 

adecuada para cumplir los objetivos. 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

 Trabajo en equipo 

 Habilidad para trabajar de manera autónoma 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

 Destrezas lingüísticas principalmente escrita 

 Capacidad crítica y autocritica 

 Capacidad para comunicarse con profesores de otras áreas 

 Programación 

 Creación de funciones 

 Diseño de robot 

 Construcción  
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