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El proyecto genera una aplicación 
industrial para el transporte de 
unidades de carga y 
almacenamiento de material. Los 
AGV “vehículos guiados 
automáticamente” son robots 
móviles que ejecutan tareas 
repetitivas y se trasladan por una 
trayectoria definida transportando 
material para interlazar procesos. 
 
Las aplicaciones del  AGV se 
darían en sistemas que manejen 
un volumen de piezas en constante 
transporte y almacenamiento en un 
lugar determinado e incluso por su 
adaptabilidad que es manipulada a 
nivel de programación se podrá 
ubicar en diferentes entornos 
según sea requerido. 
 
 
 
METODOLOGIA DE DISEÑO 
MECATRONICO 
 
El proyecto para su desarrollo 
consta de tres partes esenciales, 
sistema mecánico, electrónico y de 
control, para cumplir con cada una  

de estas etapas es necesario 
dividirlas en subtareas que nos 
permitirán ir desarrollando todo el 
proceso de manera ordenada. 
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DISEÑO MECANICO DEL 

PROTOTIPO 

Pruebas de Peso, coeficiente de 
rozamiento.  Se utiliza un modelo 
de un chasis, para hacerle pruebas 
preliminares de peso, tracción y 
coeficiente de rozamiento de las 
llantas. 
 



Diseño suspensión 

Primer diseño de suspensión. En 
el primer diseño mecánico se 
utilizo una tijera de suspensión que 
cubría la sección de  un eje, este 
sistema es bueno y efectivo, 
maneja acero estructural y los 
brazos son de media pulgada 
donde en los extremos cuenta con 
un soporte tanto para unir los 
brazos como para el amortiguador. 
 

 
 
Pruebas de esfuerzo del modelo.  
Inicialmente se señalan los puntos 
donde el modelo presentara  
flexibilidad ante el esfuerzo que 
debe soportar durante su trabajo y 
donde irán aplicadas esas fuerzas. 
 

 
 

 
Segundo diseño de suspensión.  
El esquema y funcionamiento 
básico se mantiene pero al 
extender el sistema los ejes que 
van sujetos a los apoyos de los 
extremos se ensamblan 
rígidamente a diferencia del primer 
modelo, y se ubica unos apoyos en 
los extremos junto a las bases 
principales que utilizan unos 
pasadores y  bujes  unidos a los 
brazos para permitir el movimiento.  
 

 
 

Diseño de chasis.  Se diseño con 
acero en Angulo para poder darle 
más resistencia al tener que 
soportar cargas venidas de los 
mismos componentes como 
también del peso que va a 
soportar.  
 

 



 
Pruebas del modelo.  En las 
pruebas se la aplicaron dos 
fuerzas en cada extremo para 
observar que tanto se deformaba 
según la cantidad de fuerza 
aplicada. 
 

 
 
 
Diseño sistema banda 
transportadora.  La plataforma 
consta de unos soportes laterales 
en ángulo de aluminio  y esta 
ubicada a lo ancho del chasis, y 
para el deslizamiento mas sencillo 
de la carga consta de unos rodillos 
unidos a unos ejes mediante 
rodamientos.  
 

 
 

 
 
 
 
 

DISEÑO SISTEMA DE 
TRACCIÓN 
 
Primer diseño sistema de 
tracción.  El sistema de tracción 
se diseño para poder mover el 
vehículo con comodidad  tanto en 
la parte de potencia como en la 
parte de maniobrabilidad y que 
soporte las exigencias de las 
cargas como el  buen desempeño 
en los espacios reducidos. 
 

 
 
Segundo diseño sistema de 
tracción.  Los cambios hechos al 
sistema fueron para instalarle otros 
componentes pero el diseño básico 
no se modifico por que la 
distribución realizada es  práctica 
en cuestión de espacio y 
funcionalidad. En esta parte se 
incluyo un homocinético más para 
que el torqué generado por el 
motor fuera el mismo trasmitido por 
el eje a las llantas.  
 
 



 
 

 
DISEÑO LAMINAS DE 
RECUBRIMIENTO 
 

El chasis lleva un recubrimiento de 
lámina acero calibre 18, se pensó 
en un diseño que permite la 
instalación de componentes como  
ventiladores   y   luces de 
seguridad; este recubrimiento 
compacto le da la presentación al 
AGV. 
 

 
 

DISEÑO ELECTRONICO DEL 

PROTOTIPO 

En esta parte se analizaron  los 
tipos de motores y sus 
características de alimentación 
según la potencia que se requería 

para el prototipo, se plantearon  
diferentes tipos de configuraciones 
para los circuitos que se utilizaron 
y se realizaron pruebas con 
motores para evaluar su eficacia, 
también se tubo en cuenta el tipo 
de alimentación a utilizar según los 
voltajes y corrientes requeridos. 
 
Pruebas teóricas a motores. 
Para observar su voltaje, la 
corriente sin carga, la corriente con 
carga, potencia y torque y 
establecer si cumplen con lo que 
se requiere 
 
Pruebas de campo. Se realizaron 
utilizando diferentes pesos para 
observar de manera real el 
comportamiento de cada uno de 
ellos mediante herramientas como 
multimetros y medidores de 
revoluciones. 
 
Diseño de los puente h para los 
motores Modo de funcionamiento 
de los Puente H.  
 

Movimiento en sentido de las 
manecillas del reloj 

NPN NPN PNP PNP 

C D A B 

0V 0V 5V NC 

 
Movimiento en sentido contrario a 
las manecillas del reloj 

PNP PNP NPN NPN 

B A C D 

0V 0V 5V NC 



 
Para la selección se tuvo en 
cuenta aspectos como corrientes y 
voltajes, también velocidad de 
accionamiento, control de dirección 
de giro. Para el control de giro se 
utilizo un puente H con transistores 
ya que es uno de los circuitos con 
mayores ventajas, tales como 
control de giro del motor pwm, 
frenos inerciales, velocidad de 
switcheo y otros. 
 
Protección  micro-puente H.  
Para enviar la orden de izquierda a 
derecha en el puente H o hacia los 
transistores de potencia, se utilizo 
un opto-transistor; dado el caso de 
un corto, el opto-transistor se 
quema y el micro quedara 
protegido. La corriente que maneja 
el opto-transistor es muy pequeña 
con respecto a la corriente de base 
del puente H,  
 
Circuito contador.  Se realiza un 
circuito que cuenta los pulsos del 
encoder del motor ya que se 
necesitaba saber cuantos pulsos 
existen en 1m y de ahí empezar a 
linealizar este dato, Además no 
solo se debe dejar un solo 
dispositivo electrónico que cuente 
los pulsos;  que en primera 
instancia será realizado por 
Microcontrolador.  

 
 

CONTROL APLICADO EN EL 
PROTOTIPO 
 
En el prototipo se aplico control a 
diferentes sistemas como la 
tracción mediante los motores  que 
la producen para controlar el 
avance del vehículo en diferentes 
sentidos como adelante, atrás, 
izquierda y derecha, buscando que  
tenga un desplazamiento 
satisfactorio para las trayectorias 
asignadas. 
 
Control de trayectoria. Una parte 
fundamental del control cubrir 
trayectorias sin ir siendo guiado 
por una persona, para esto consta 
de microcontroladores que 
permitirán cumplir con este 
propósito. 
 
CONTROL DE MOTORES DC 
 
El sistema a controlar es el 
conjunto motor DC. Se realizará un 
experimento de control de 
posición: 

Control de posición: 
· Variable a controlar: ángulo 
girado por el motor 



· Señal de control: tensión aplicada 
al motor. 
 

 
 
Manejo de motores para el 
desplazamiento 
 

 
 
CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 
 
Sistema mecánico 
 
Sistema suspensión. Durante la 
construcción de la suspensión, se 
plasman arreglos que no se notan 
a simple vista pero que mejoran el 
diseño. 
 

 

 

 

Chasis.  Los cambios realizados 
se basaron en el peso, resistencia 
y ubicación de los componentes. 
Los soportes superiores se 
realizaron en platina. 
 

 
 

Sistema de tracción.  A la hora de 
realizar la construcción de este 
sistema se modifico, agrego y 
suspendió algunos componentes. 
Una de las cosas que se le quito 
fue el freno eléctrico por no ser de 
utilidad ya que los motores tienen 
una caja reductora. 
 

 
 

Plataforma de carga.  Esta 
plataforma se armo combinando 
diferentes materiales según los 
esfuerzos a que va a estar 
sometido. En la parte de los ejes 
utilizados para los  rodillos, las 
guías del soporte que se desplaza 
por el tornillo y los ángulos de la 
base de la plataforma son de 
aluminio, el soporte que se 



desplaza junto con los de los 
extremos son de acero. 
 

 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
En la selección de los materiales 
se tuvieron en cuenta dos aspectos 
como  fueron el peso y la 
resistencia  a las cargas. 
 
Se presenta un avance en la 
planeación de trayectorias 
utilizando métodos de búsqueda 
heurística. 
 
Se utilizaron cajas reductoras  para 
estabilizar la velocidad de avance y 
vencer la inercia sin ser necesario 
activar el freno. 
 

Para generar un buen movimiento 
se diseño un sistema de 
transmisión a las tres llantas. 
 
Se utilizo la familia 68hc08 de 
motorola, por su arquitectura de no 
paginada. 
 
Se realizo un tratamiento de la  
señal, para que los pulsos del 
sensor (encoder)  fueran leídos  
correctamente  
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