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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los robots móviles pueden desplazarse y realizar tareas típicas fácilmente en 

superficies horizontales sin embargo, si la labor requiere de un ambiente especial 

de trabajo como moverse en una superficie vertical como el muro de un edificio o 

la pared de un tanque, estos se enfrentan a un reto muy grande y es su adhesión 

a la pared y su movilidad en contra de la gravedad. 

 

El presente proyecto esta enfocado en la realización de un sistema que permita a 

un robot móvil poder adherirse y desplazarse sobre superficies verticales no 

metálicas como muros de concreto, madera, plástico y/o vidrio, facilitando las 

labores como inspección y mantenimiento en estructuras poco accesibles al 

hombre brindándole mayor seguridad. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Diseñar un prototipo de robot móvil teleoperado para el desplazamiento en 

superficies verticales. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 Diseñar un sistema mecánico que permita al robot adherirse y desplazarse 

sobre superficies verticales NO metálicas como muros de concreto, madera, 

plástico y/o vidrio. 

 

 Implementar un sistema de comunicación inalámbrica para maniobrar el 

prototipo. 

 

 Realizar pruebas de esfuerzo para determinar la carga máxima del prototipo.
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3. INTRODUCCION 
 

Los trabajos de investigación y desarrollo en la robótica móvil se han ido 

enfocando día tras día en facilitar las labores cotidianas del hombre en su entorno.  

 

Actualmente se observa que la manera en que se realiza la inspección y 

mantenimiento en muros de edificios y/o en tanques de almacenamiento de 

hidrocarburos se hace de manera manual a grandes alturas, exponiendo la vida y 

salud del hombre, teniendo limitaciones de realizar una inspección de forma rápida 

y eficiente. 

 

Motivado hacia esa necesidad, se empezó a hablar de un robot móvil que pueda 

adherirse a superficies verticales, movilizándose en contra de la gravedad y que 

brindara un servicio de inspección y mantenimiento en estructuras tales como 

tanques de almacenamiento de hidrocarburos, silos, fuselaje de aviones y 

embarcaciones. 

 

Este tipo de robot escalador de paredes generaría un gran impacto en el sector 

industrial ya que podría cambiar de forma significativa el método manual 

tradicional con que se viene realizando la labor de inspección en superficies 

verticales garantizando la seguridad del hombre. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

Dentro de la literatura de robots móviles escaladores de paredes por el método 

“Vórtice” o por “Succión” se encuentran distintos tipos de prototipos como son: 

 

Design and Prototyping of a Wheeled Vertical Climbing Robot 

 

 
Fig 1. Vertical Climbing Robot [1] 

 

Este proyecto realizado por Sepehr Azari, California State Polytechnic University, 

Pomona; Nicklaus Winker, University of Missouri at Rolla, y Mayank Mishra, Rolla 

High School; se centró en el diseño y creación de un prototipo de un robot 

escalador de pared.  Este robot tiene un número de aplicaciones según sus 

autores, incluyendo la seguridad nacional e inspección de cascos de buques. Pero 

esta es una tarea que resultó difícil ya que el diseño consiste en el desarrollo de 

un mecanismo por el cual el robot se adhiere a la pared y el otro mecanismo para 

conducir. 
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Varias ideas se llevaron a cabo para diseñar el robot escalador de pared y el 

diseño final elegido consiste en:  

 

Un ventilador de una aspiradora para crear la succión para pegarse a la pared, y 

un sistema de transmisión con las ruedas delanteras, directrices para manejar el 

robot hacia adelante y hacia atrás.  El chasis esta construido de una placa de 

aluminio con agujeros taladrados para la reducción de peso.  El robot esta 

controlado por un microcontrolador basado en el chipset Intel 8051, que envía 

señales a un servo motor para dirigir las ruedas delanteras del robot, y dos 

reguladores de velocidad electrónicos para impulsar el ventilador y las ruedas 

traseras.  

 

El prototipo construido fue un éxito parcial.  El robot fue capaz de pegarse a la 

pared y maniobrar ligeramente alrededor de la pared.  Tiene una pequeña 

capacidad de carga útil adicional, que puede ser mejorada mediante el aumento 

de la velocidad del ventilador de succión.  La movilidad se puede mejorar 

mediante el uso de ruedas que proporcionan un mayor coeficiente de fricción. 

 

Wall Attachment Robots for Sculpted Surface Inspection 

 

 
Fig 2. Wall Attachment Robots for Sculpted Surface Inspection [2] 
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Plataforma robótica móvil, autónomo, diseñado para detectar e inspeccionar 

remaches en superficies metálicas verticales. 

 

EL sistema de fijación a la pared lo hace por un mecanismo de succión por vacio 

Venturi que esta instalado en la parte inferior del robot.  También posee una 

cámara para procesamiento de imágenes y un sensor de efecto hall para localizar 

los remaches en superficies metálicas 

 

El vídeo se transmite en un canal dedicado de 2,4 GHz desde el robot a la 

computadora, para ser analizada por software RoboRealm processed.  La 

información de la imagen determina la ubicación de los círculos del remache en 

relación con el sistema de coordenadas XY del marco de imagen de la 

cámara.  RoboRealm, hace una interfaz con datos de información direccional a 

Matlab.  Cuando el programa se encuentra en modo automático de control de 

Matlab con el RoboRealm y un PID de entrada de flujo de datos de usuario de una 

interfaz gráfica personalizada, Matlab genera automáticamente los valores de 

PWM izquierda y derecha para el robot.  Cuando Matlab esta en modo manual, el 

usuario controla el robot a través de la interfaz gráfica de usuario personalizada.  

 

SUCCIONBOT – Robot Explorador  

 

 
Fig 3. Succionbot 
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Succionbot es un robot creado en Chile diseñado para la exploración y verificación 

de daños o mantención en lugares poco accesibles como alturas de muros y 

techos.  

 

Este robot se puede dotar de sensores de humo, movimiento, de gas, cámaras, 

etc, para adquirir información mas detallada del punto a verificar. 

 

GRAFFITIBOT (Couleursurl’Objet) 

 

 
Fig 4. Stefan Rechsteiner y su GRAFFITIBOT (Couleur sur l’Objet). [4] 

 

 

Es un robot impresora escalador de paredes diseñado por Stefan Rechsteiner y su 

desplazamiento por los muros lo hace por el principio de VORTICE.  Este principio 

ayuda al robot a mantenerse adherido a una pared y a movilizarse en ella y cuenta 

con una lata de pintura de aerosol y un software de control que permite al robot 

imprimir diseños de pintura en los muros. 
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INVERT ROBOTICS 

 

 
Fig 5. Logo de la empresa Invert Robotics [5] 

 

Fundada en 2010, Invert Robotics es una empresa tecnológica con sede en 

Christchurch, Nueva Zelanda. Esta empresa comercializa un sistema robótico 

móvil que realiza tareas de inspección y mantenimiento de estructuras industriales 

como tanques de almacenamiento y silos.  

 

Tom Davies, ingeniero mecánico, graduado con honores de la Universidad de 

Canterbury, Christchurch, Nueva Zelanda, inició este proyecto de robots 

escaladores como parte de su último curso siendo Invert Robotics la empresa que 

patrocinó su trabajo de investigación.   

 

 
Fig 6. Tom Davies, ingeniero de diseño Invert Robotics, Christchurch, Nueva Zelanda. [5] 

 

Actualmente Tom Davies se encuentra trabajando como ingeniero de diseño en 

Invert Robotics junto con un equipo de 4 personas,  entre ellos XiaoQi Chen 

director de ingeniera mecatrónica de la universidad de Canterbury, James 
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Robertson, CEO (Chief Executive Officer), especialista en robots para la 

inspección de tanques industriales y el Dr. Rod Carr. 

 

 
Fig 7. Prof. XiaoQi Chen, Invert Robotics. [5] 

 

 

 
Fig 8. CEO James Robertson junto al Dr. Rod Carr, Invert Robotics. [5] 

 

Este equipo de trabajo se encuentra desarrollando sistemas mecánicos para los 

robots escaladores de la compañía Invert Robotics que son utilizados de forma 

remota para la inspección de tanques de almacenamiento de leche, alimentos y 

silos en donde comúnmente se originan grietas por defecto de soldadura y que 

posiblemente puedan albergar bacterias. 
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Fig 9. Robot escalador de paredes, Invert Robotics. [5] 

 

El robot esta diseñado con un sistema de locomoción tipo oruga Lynxmotion TRK-

01 de alta tracción y se adhiere a las paredes por un método llamado NCAP (Non-

Contact Adhesion Pad) que es una ventosa que funciona bajo el principio de 

Bernulli y es alimentado por aire comprimido. 

 

 

 
Fig 10. Sistema NCAP, non-contac adhesión pad. [5] 
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Fig 11. Sistema NCAP - robot escalador de paredes, InvertRobotics. [5] 

 

 

LARVA 

 

 
Fig 12. Robot LARVA. [6] 

 

LARVA es un robot escalador de paredes utilizado para inspección visual de 

puentes y utiliza un método de fuerza de adhesión por el método Vórtice. Este 

mecanismo de adhesión consiste en un impulsor de succión que proporciona 

suficiente fuerza de adhesión para apoyar la plataforma del robot en superficies 

verticales, manteniendo una baja presión del aire en el interior de una carcasa que 

posee el robot. El sistema de locomoción es estable en paredes verticales y posee 

un sistema de control de adherencia para su desplazamiento en paredes.  
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Características: 

 

 7 kg de carga útil, que es 3 veces de su peso. 

 

 Un motor de succión individual, 2 motores y 2 ruedas motrices para su 

locomoción. 

 

 Un Single Board Computer (SBC) y dos microcontroladores de 8 bits para el 

control del robot. 

 

 LAN inalámbrica, giroscopio y cámara de visión. 

 

 

PARASWIFT 

 

 
Fig 13. Robot Paraswift desarrollado por Disney Research y el Swiss Federal Institute of 

Technology (ETH). [7] 
 

Desarrollado por una asociación entre Disney Research y el Swiss Federal 

Institute of Technology (ETH).  El Paraswift es un robot capaz de escalar paredes 

de edificios sin cualquier dispositivo auxiliar. Terminado el trayecto, la máquina 
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abre un paracaídas propio y se lanza en dirección al suelo, aterrizando con 

seguridad. 

 

Hasta el momento, el prototipo sirve como demostración para espectáculos, posee 

cámaras que capturan videos con imágenes de los alrededores desde el momento 

en que el robot inicia su escalada. 

 

Para hacer posible este proyecto, el Paraswift tiene un motor y una turbina que 

crea un vórtice de baja presión y que garantiza su fijación en cualquier superficie. 

Este sistema también permite al robot adherirse en superficies irregulares, lo que 

significa que no son necesarias paredes lisas para que el robot funcione 

correctamente. 

 
Fig 14. Sistema de succión método Vórtice. [7] 

 

El paracaídas presente en la invención necesita ser accionado por un operador.  

Para corregir esta limitación, los fabricantes estudian un método capaz de 

accionar automáticamente el dispositivo de seguridad si el robot pierde adherencia 

durante el recorrido por las paredes.  
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WALL ROVER 

 

 
Fig 15. WallRover [8] 

 

WallRoverTM  es un robot escalador de pared de propósito general capaz de 

transportar cargas y de realizar tareas en lugares de difícil acceso para el hombre. 

Posee un sistema de adhesión por Vórtice que le permite al robot adherirse a las 

paredes y un sistema de tracción por orugas lo que le permite desplazarse sin 

ninguna dificultad por superficies verticales. 

 

El sistema vórtice le permite también al robot desplazarse por superficies 

irregulares y sucias como tuberías, paredes de ladrillo, ventanas, etc.  

 

Este robot ya se consigue comercialmente en http://wallrover.net/ 

 

VORTEX – VRAM 

 

Es un robot trepador que puede subir sobre cualquier clase de pared vertical y fue 

pedido por ingenieros ingleses para limpiar los ventanales de altos edificios. 
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El robot posee un sistema de succión VORTEX que lo mantiene adherido a 

cualquier tipo de superficie vertical, soporta aproximadamente 700 gr (0,7 Kg) de 

peso y funciona por casi 40 min. por control remoto. 

 
Fig 16. VORTEX – VRAM 

 

Su creador el Ph.D Hernando Efraín León Rodríguez es egresado de la UPTC 

(Universidad Pedagógica Tecnológica Colombiana) como ingeniero 

electromecánico y desde hace un par de años se dedica a la fabricación de 

prototipos para la Comisión Europea, con los cuales ha sido merecedor de 

premios a la innovación y a la competencia. 

 
Fig 17. Ph.D Hernando Efraín León Rodríguez 
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5. MARCO TEORICO 
 

5.1 TECNICA VORTICE 
 

APLICACIÓN EN ROBOTS MOVILES PARA LA ADHESION Y 

ELDESPLAZAMIENTO EN SUPERFICIES VERTICALES 

 

Durante los últimos años se han realizado estudios en donde se investiga cual es 

el mejor sistema de adherencia de un robot escalador de paredes no metálicas y 

que a su vez le permita desplazarse sobre ellas. 

 

Estos estudios arrojaron resultados que instalar un sistema de ventosa en la parte 

inferior del robot, permite que este se adhiera en cualquier superficie ya sea 

concreto, madera, plástico, vidrio, entre otros. 

 

Ejemplo de ello han sido los robots expuestos en el capitulo anterior. 

 

 
5.1.1 Generador de Vórtice 
 

Un vórtice es un flujo turbulento en rotación espiral con trayectorias de corriente 

cerrada. 

 

Ahora, para producir el efecto vórtice en el robot escalador de paredes es 

necesario diseñar un sistema que haga circular el aire dentro de una carcasa a 

gran velocidad para que genere una zona de baja presión. 
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 Dentro de la literatura de robots escaladores de paredes a esto se le llama 

“tornado in a cup”. 

 
Fig18. Generador de Vórtice 

 

Para ello es necesario un motor de altas revoluciones y un ventilador o turbina 

centrifuga como el de las aspiradoras. 

 

 
Fig19. Turbina centrifuga. 

 

Una turbina centrifuga es un elemento para maquinas rotativas y sirve para poner 

el aire en movimiento generando una zona de baja presión en su centro. 

 

Generalmente estas turbinas están acopladas a un motor eléctrico, con los 

dispositivos propios de los mismos: arranque, regulación de velocidad, entre otros. 

 

En las turbinas centrifugas, la trayectoria del fluido sigue la dirección del eje del 

rodete a la entrada y perpendicular al mismo a la salida. 
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Fig 20. Trayectoria del aire en una turbina centrifuga. 

 

Con lo anterior se puede deducir que un generador vórtice es capaz de generar 

una fuerza de atracción que le permite al robot adherirse y desplazarse por 

superficies verticales. 

 

 
5.2 ALIMENTACION DEL ROBOT 
 

En la actualidad existen muchas clases de baterías en las que se pueden utilizar 

en un sistema robótico móvil, por tal razón se debe elegir una de ellas de acuerdo 

a las necesidades de corriente y voltaje que demande el robot. 

 

Algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta para escoger una 

batería para el robot escalador de paredes son: 

 

 Voltaje de operación del robot. 

 Corriente que demanda el sistema robótico. 

 Tiempo de funcionamiento del robot. 

 Tamaño. 

 Peso. 
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Las baterías son elementos que transforman la energía química almacenada en 

energía eléctrica.  Un aspecto importante en las baterías son los miliamperios / 

hora (mAh) ya que esta información nos indica cuanta intensidad proporciona y 

durante cuanto tiempo. 

 

Por ejemplo, una batería de 1600 mAh significa que se pueden utilizar los 1600 

mAh o 1,6 A en 1 hora o 3200 mAh (3,2 A) en 30 minutos y así sucesivamente 

hasta que se agote. 

 

A continuación se analizaran algunas de las baterías más comerciales: 

 

 

5.2.1 Tipos de baterías 
 

5.2.1.1 Níquel / Cadmio (Ni/Cd) 
 

Como indica su nombre, sus componentes principales son el hidróxido de níquel y 

el de cadmio.  Estas baterías son un poco antiguas y se emplean poco, pero 

siguen siendo útiles en algunos sistemas. 

 

 
Fig 21. Batería Níquel / Cadmio (Ni/Cd) 
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Inconvenientes: El cadmio es tóxico, tienen efecto memoria (se forman cristales en 

su interior si se carga sin estar completamente descargada) e invierten la 

polaridad si se descarga por debajo de su tensión mínima, además pesan 

bastante y ofrecen poca capacidad. 

 

Ventajas: Bajo precio. 

 

Efecto memoria: Este efecto consiste en que las baterías, cuando no se descargan 

del todo y se vuelven a cargar, pierden efectividad y cada vez duran menos. 

 

 
5.2.1.2 Níquel / Metalhidruro (Ni/MH) 
 

Estas baterías sustituyen el cadmio por el hidruro metálico, que no es tóxico, son 

comúnmente utilizadas en la mayoría de dispositivos electrónicos y son de muy 

bajo precio. 

 

 
Fig 22. Batería Níquel / Metalhidruro (Ni/MH) 

 

Inconvenientes: requieren cargadores específicos, se cargan lentamente, sus 

ciclos de carga son entre 500-600 (algunas hasta 1000) y son sensibles al calor. 
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Ventajas: No son tóxicas, tienen un  40%  más de capacidad que las de Ni/Cd, no 

sufren efecto memoria, pesan menos y son baratas, además se pueden encontrar 

como pilas recargables, que son más fáciles de usar y mástiles. 

 

 
5.2.1.3 Ión - Litio (Li-ion) 
 

Estas baterías son las más usadas en teléfonos celulares, computadores 

portátiles, entre otros. Son delgadas, ligeras y proporcionan una alta capacidad de 

corriente (superior a las Ni/MH). Pero son considerablemente más caras. Usan 

grafito y óxido de cobalto o trifilina. 

 

 
Fig 23. Batería Ión - Litio (Li-ion) 

 

Inconvenientes: Son caras, tienen menos ciclos de carga (300-500 ciclos) y tienen 

un mal funcionamiento a bajas temperaturas. 

 

Ventajas: No sufren efecto memoria, tienen una capacidad de carga superior a las 

Ni/Cd y Ni/MH, pesan y miden poco. 

 

 

5.2.1.4 Plomo ácido 
 

Estas baterías están formadas por plomo y óxido de plomo y generalmente se 

emplean en los automóviles. 
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Fig 24. Batería de plomo acido 

 

Las baterías de gel son una variante de las de plomo ácido. 

 

 
5.2.1.5 Polímero de Litio (Li-Po). 
 

Estas baterías son recientes en el mercado y se pueden encontrar en equipos 

portátiles más nuevos, en los teléfonos móviles más recientes y especialmente en 

prototipos de radio control como el automodelismo y aeromodelismo. Son una 

mejora considerable respecto a las baterías Li-ion. Hay que tener cuidado con el 

cargador que se utiliza porque las baterías Li-Po son inestables si se cargan mal y 

pueden llegar a incendiarse.  

 

 
Fig 25. Batería de polímero de litio - LiPo 
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Inconvenientes: Requieren un cargador especial, si se cargan mal pueden 

incendiarse y son muy costosas. 

 

Ventajas: Altísima capacidad de carga y descarga de mucha intensidad, muy 

ligeras y pequeñas (4 veces más que las de Ni/MH), sin efecto memoria y tardan 

poco en cargarse. 

 

Para este proyecto se utilizara la batería LiPo ya que proporciona grandes 

cantidades de corriente (hasta 120 A), son muy pequeñas y de poco peso. 

 

 
5.2.2 Batería LiPo para radio control (LiPo - RC) 

 
Fig 26. Batería LiPo para radio control (LiPo RC) 

 

Como se vio anteriormente, las baterías sirven para alimentar sistemas 

electrónicos entre ellos robots móviles; estas baterías suministran voltaje y 

corriente, sin embargo poseen diferentes valores de suministro de energía. 

 

Por ejemplo están las baterías de 11,1V; si se desea tener más voltaje, 

simplemente se conecta en serie otra batería, con lo que se consigue la suma de 

dos fuentes de energía. 
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De esta manera funcionan las baterías LiPo RC ya que poseen en su interior 

celdas y cada celda tiene un voltaje de 3,7V que conectadas en serie se obtiene 

mas voltaje. 

 

1 celda = LiPo (1S) = 3,7V 

 

 
5.2.2.1 Especificaciones de las baterías Li-Po. 
 

La letra S que aparece en las especificaciones de una batería LiPo significa 

“serie”, y el numero que aparece al lado de la letra S significa cuantas celdas de 

3,7V están conectadas en serie, por ejemplo, si en una batería aparece (2S), 

quiere decir que esa batería esta compuesta por 2 celdas cada una de 3,7V 

conectadas en serie por lo tanto su voltaje total es de 7,4 V y así sucesivamente. 

 

2 celdas LiPo (2S) 2 X 3,7 V = 7,4 V 

3 celdas LiPo (3S) 3 X 3,7 V = 11,1 V 

4 celdas LiPo (4S) 4 X 3,7 V = 14,8 V 

5 celdas LiPo (5S) 5 X 3,7 V = 18,5 V 

6 celdas LiPo (6S) 6 X 3,7 V = 22,2 V 

8 celdas LiPo (8S) 8 X 3,7 V = 29,6 V 

10 celdas LiPo (10S) 10 X 3,7 V = 37 V 

12 celdas LiPo (12S) 12 X 3,7 V = 44,4 V 

 
Tabla 1 Voltaje total de baterías LiPo según especificaciones. 

 

Sin embargo, en algunas baterías Li-Po aparece el código 4S2P lo cual indica 2 

grupos en paralelo de 4 elementos en serie: 

 

4 X 3.7= 14.8 V (con capacidad duplicada). 
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Fig 27. Configuración batería LiPo 4S1P 

 

 

 
Fig 28. Batería LiPo de 3,7 V y 2000 mAh 

 

 

En la anterior figura se puede apreciar las especificaciones de la batería que es de 

3,7V por lo que contiene una celda (1S) y una capacidad de 2000 mAh o 2A 

(amperios hora), otra de las características importantes en una batería, ya que si 

se desea el doble de intensidad (4000 mAh o 4A) la batería emplearía la mitad de 

tiempo (30 min) en descargarse, 8000 mAh o 8A en 15 minutos y así 

sucesivamente por lo que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. 
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5.2.2.2 Capacidad (mah) 
 

 
Fig 29. Capacidad de carga batería LiPo - 4800 mAh 

 

 

Capacidad indica la cantidad de energía que la batería puede contener y se indica 

en miliamperios hora (mAh). Esto es sólo una forma de decir la cantidad de carga 

o descarga (que se mide en miliamperios) en el que se puede poner en la batería 

durante 1 hora. 

 

Por ejemplo, una batería LiPo RC que tiene una potencia de 1000 mAh sería 

completamente descargada en una hora con un consumo de 1000 miliamperios 

(1A). Si esta misma batería se conecta a una carga que consume 500 

miliamperios (0.5 A), se necesitarían dos horas para descargarla. Si el consumo 

se incrementa a alrededor de 15.000 miliamperios (15 amperios) muy común en 

un helicóptero 400 RC (radio control) en vuelo estacionario, el tiempo de descarga 

de la batería sería sólo unos 4 minutos. 

 

Otra característica importante en las baterías LiPo es la velocidad de descarga y 

esta representada por la letra C. 
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5.2.2.3 Velocidad de descarga (Discharge Rate "C") 

 
Fig 30. Velocidad de descarga – 30C 

 

La velocidad de descarga (C) que va representado con un número al lado de la 

letra C no es más que la rapidez con que la batería se descarga de forma segura.   

 

C = Capacidad 

Funcionamiento.  

 

Una batería con descarga alta de 10C significa que la batería se puede descargar 

a una velocidad 10 veces superior a la capacidad de (mAh) de la batería; una 

batería de 15C = 15 veces más, una batería de 20C = 20 veces más, y así 

sucesivamente. 

 

La descarga máxima que puede dar una batería LiPo es de: 

 

Descarga máxima = C X A 

 

Por ejemplo si se usa una batería de 1000 mAh, a 10C significa que se puede 

conectar una carga máxima sostenida de hasta 10.000 mA o 10A amperios de esa 

batería: 

 

10CX 1000mAh = 10.000 mA miliamperios o 10A de descarga max. 
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Desde un punto del tiempo, lo que equivale a 166 mAh de descarga por minuto 

para la batería de 1000 mAh, la batería se agota en unos 6 minutos 

aproximadamente. 

 

Esto se calcula determinando primero los mAh por minuto de la batería: 

 
1000mAh

60 min = 16,6 minutos  por mAh  

 

Entonces se multiplica ese número por la calificación de C que en este caso es 10 

(10C): 

 

16,6 X 10 = 166 mAh de descarga por minuto 

 

Por ultimo se divide la capacidad de la batería que en este caso es de 1000 mA 

con el valor anterior: 

 
1000 푚퐴

166 푚퐴ℎ 푑푒 푑푒푠푐푎푟푔푎 푝표푟 푚푖푛푢푡표 = 6,02 푚푖푛 

 

 

Otro ejemplo con una batería de 20C y una capacidad de 2000 mAh: 

 

20C X 2000mAh = 40,000mAh miliamperios o 40A 

 

Un consumo de 40A en esta batería se puede agotar en unos 3 minutos. 

 
2000 푚퐴ℎ

60 푚푖푛 = 33,3 푚푖푛푢푡표푠푝표푟푚퐴ℎ 
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Multiplicado por 20C: 

 

33,3 X 20 = 666 mAh por minuto 

 

Se divide la capacidad de la batería que es de 2000 mA con el valor anterior: 

 
2000 푚퐴

666 푚퐴ℎ 푝표푟 푚푖푛푢푡표 = 3 푚푖푛푢푡표푠 

 

Como se puede observar, la carga de la batería es muy corta y si no se está 

llegando a la máxima potencia durante su funcionamiento, es poco probable que 

se aproxime a esos números. 

 

La mayoría de las baterías LiPo RC muestra la calificación C (discarge rate "C") y 

algunas ahora indican un (burst rate "C") o ráfaga momentánea.  Una calificación 

de "burst" o ráfaga indica la velocidad de descarga de la batería para las 

explosiones cortas de energía.  Un ejemplo puede ser: 

 

Descarga = 20C /burst 40C, 

 

Por lo general el burst o ráfaga solo duran unos 10 segundos. 

 

Lo más importante es que no se puede ir con muy baja calificación (C rate) de 

descarga o se dañará la batería y, posiblemente, el ESC (control electrónico de 

velocidad). 
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5.2.3 Glosario Baterías RC 
 

 Battery Pack 

Un conjunto de baterías individuales conectados de tal forma que pueden 

aumentar el voltaje total, la capacidad total o ambos 

  

 Cells 

Celdas, otro nombre para las baterías individuales que se usan en la 

construcción de “Battery Packs”, las configuraciones más comunes las puedes 

encontrar a continuación 

  

 Sub-C 

El tamaño típico de una bacteria recargable Ni-MH o Ni-CD para el uso en un 

carro, camión o bote rc, Una Sub-C es similar a una batería alcalina de 

tamaño C, pero es ligeramente más pequeña 

  

 Ni-Cd 

Es una abreviatura de níquel cadmium, un compuesto químico utilizado en las 

baterías recargables. Las baterías de Níquel-Cadmio tienden a ser de bajo 

costo, sin embargo, son limitadas en términos de  rendimiento, ciclo de vida y 

duración, Las baterías de Níquel Cadmio son susceptibles a la “memoria” de 

los problemas si no están completamente descargadas. El rendimiento de un 

paquete de baterías Ni-Cd tiende a reducirse por las múltiples cargas en un 

mismo día. 

  

 Ni-MH 

Es la abreviatura de Hidruro Metálico de Niquel, un compuesto químico 

utilizado en las baterías recargables, tienen mejor rendimiento, ciclo de vida y 

tiempo de ejecución que las baterías Ni-Cd, Las baterías de Ni-MH tienen 

menos efecto “Memoria” y pueden usarse varias veces al día sin un impacto 
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negativo en el rendimiento del Batery Pack. También son más respetuosos 

con el medio ambiente y más fáciles de eliminar 

  

 Li-Po 

Es la abreviatura de Polímero de Litio, un compuesto químico utilizado en las 

baterías recargables. Las baterías Li-Po tienen un diseño totalmente diferente 

a las baterías Ni-mh y Ni-Cd. Debido a la tensión media de cada uno de las 

celdas de Li-Po, el voltaje total de una batería de li-po va a ser superior a una 

comparable de Ni-Cd o Ni-Mh, Las baterías de Li-Po son también más ligeras, 

las baterías de LiPo pueden usarse varias veces al día sin reducción 

apreciable de desempeño o duración. Este tipo de baterías deben cargarse 

con cargadores específicos. 

  

 4.8V 

La tensión nominal de salida de una batería convencional de 4 celdas de Ni-

MH o Ni-Cd. Esto se logra multiplicando el voltaje de las celdas 

individuales (1,2 V) por el número de celdas (4) 

  

 7.2V 

La tensión nominal de salida de un sistema convencional de baterías 6 

celdas de Ni-MH o Ni-Cd. Esto se logra multiplicando el voltaje de las celdas 

individuales (1,2 V) por el número de celdas (6). 

  

 7.4V 

La tensión nominal de salida de una batería de 2 celdas de Li-Po. Esto se 

logra multiplicando el voltaje de las celdas individuales (3,7) por el número 

de celdas (2). 
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 8.4V 

La tensión nominal de salida de un sistema convencional de baterías 7 celdas 

de Ni-MH o Ni-Cd. Esto se logra multiplicando el voltaje de las celdas 

individuales (1,2 V) por el número de celdas (7). 

  

 11.1V 

La tensión nominal de salida de una batería de 3 celdas Li-Po. Esto se 

logra multiplicando el voltaje de las celdas individuales (3,7) por el número de 

celdas (3) 

  

 14.8V 

La salida de voltaje nominal de una batería de 4 celdas Li-Po. Esto se 

logra multiplicando el voltaje de las celdas individuales (3,7) por el número 

de celdas (4). 

  

 mAh (Miliamperios Hora) 

Una medida de la capacidad de las baterías. Cuanto mayor sea el número 

de miliamperios más largo es la duración de la batería.  

 

 Peak Detection 

Se refiere a un tipo de cargador de baterías Ni-Cd o Ni-MH  que apaga 

automáticamente cuando la batería está completamente cargada. 

 

 CC/CV 

Corriente constante / voltaje constante. Este es el tipo de cargador de 

batería requerido para cargar de baterías Li-Po. 

  

 Charge Rate 

La salida de un cargador de baterías, generalmente clasificados en amperios. 
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 1C 

Esto se refiere a la velocidad de carga que se debe utilizar con la mayoría 

de baterías Li-Po.1C se refiere a la carga a una velocidad que es 1 / 1000 de 

la capacidad de la batería. Por ejemplo, una tasa de carga 1C para una 

batería de 5000mAh sería de 5 amperios. 

  

 C-Rating 

Se refiere a la salida de amperaje de un paquete de baterías Li-Po. Una tasa 

más alta de C se traduce en una batería capaz de entregar  mayor amperaje. 

  

 Balance Plug 

Viene en las nuevas baterías Li-Po con dos o más celdas; estos conectores se 

puede conectar dispositivos externos para monitorear el voltaje de las 

Celdas por separado. El balanceo se hace para asegurar que cada una de 

las celdas en el paquete se carga en el mismo estado. 
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5.2.4 Cuidado y usos de las baterías LiPo. 
 

5.2.4.1 Salva LiPo (Lipo Safe) 
 

 
Fig 31. Salva LiPo 

 

Lipo Safe es un pequeño accesorio electrónico que previene la descarga total 

delas baterías de LiPo o LiCo. LiPo Safe se conecta al conector de medida de la 

batería deLiPo y comprueba el estado de carga de cada elemento individual 

mediante dos leds o display 7 segmentos por cada elemento y avisa de la 

necesidad de recarga de la batería o del elemento individual excesivamente 

descargado mediante un potente zumbador que emite un pito de gran alcance. 

 

Hay otros LiPo Safe, que ofrecen seguridad activa ya que cortan la corriente 

cuando el voltaje de la batería baja a 3V. 

 

LiPo Safe es adecuado para baterías de LiPo usadas para suministrar energía a 

los receptores, válido para baterías de 1, 2 o 3 celdas. 
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La corriente de carga que se debe seleccionar en el cargador siempre debe ser 

MENORQUE 1C. Es decir, si se va a cargar un pack de 2000 mAh, siempre se 

deberá configurar una corriente menor o igual de 2A (2000 mA). 

 

 
Fig 32. Configuración de valores que muestra la salva Lipo. 

 

El mal uso de estas baterías o el poco cuidado puede provocar que se hinchen, o 

incluso exploten y se incendien como caso mas extremo. 

 

NUNCA se debe dejar que cada celda baje de 3 Voltios ni cargar por más de 4,3 

V. Se puede inflar, incendiar o incluso estallar. 

 

No se puede descargar una batería de 3 celdas (3S) por debajo de los 9.9 Voltios. 
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No se puede descargar una batería de 2 celdas (2S) por debajo de los 6.6 Voltios. 

 

No dejar las baterías sin vigilancia cuando se estén cargando. 

 

No dejar las baterías en el prototipo conectado después de su uso ya que pueden 

superar una temperatura limite de la batería haciéndolas estallar. 

 

No cortocircuitar las baterías ya que explotan. 

 

No perforar ni golpear. 

 

 
5.2.5 Cargadores de baterías LiPo. 
 

A la hora de cargar y descargarlas baterías LiPo hay que tener algunas 

precauciones. Nunca debe sobrepasar en carga los 4.20 V y en la descarga nunca 

debe bajar de los 3V por celda. 

 

Ejemplos de voltajes luego de cargarlas: 

 

1 sola celda debe tener 4.2 Voltios - (debe estar entre 4.15 y 4.22 Voltios) 

2 celdas deben tener 8.4 Voltios - (debe estar entre 8.32 y 8.44 Voltios) 

3 celdas deben tener 12.6 Voltios - (debe estar entre 12.48 y 12.66 Voltios) 

4 celdas deben tener 16.8 Voltios - (debe estar entre 16.64 y 16.88 Voltios) 

5 celdas deben tener 21 Voltios - (debe estar entre 20.68 y 20.80 Voltios) 

 

Aunque dependiendo de cada batería Li-Po, los valores anteriores de voltaje son 

los generales en el 99% de las baterías. 
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Los cargadores de las baterías Lipo, son específicos para las baterías Lipo. 

 

Las baterías LiPo, han de mantener la misma carga en todas sus celdas, lo que 

implica que necesitan balanceadores, dispositivos que hacen que la tensión sea la 

misma en todas las celdas. Esto implica que necesitaremos un balanceador para 

que la carga sea uniforme y alargar así la vida de las baterías. 

 

Los cargadores más comunes son: 

 

 
Fig 33. LiPo Balance Chager IMAX 

 

 
Fig 34.LiPo Charge TURNIGY 
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5.3 MOTOR BRUSHLESS PARA RADIOCONTROL 
 

 
Fig 35. Motor Brushless TACON 2550Kv. 

 

Un motor brushless para radio control (sin escobillas por su traducción al español), 

es un motor eléctrico que no emplea escobillas para realizar el cambio de 

polaridad en el rotor, ya que estas producen rozamiento, disminuyen el 

rendimiento, generan calor, son ruidosos y demandan una sustitución periódica 

que genera un mayor mantenimiento. 

 

Algunas de las principales características del motor brushless son: 

 

 Las relaciones de Corriente (A) – Torque (Nm) y Frecuencia (Hz) – Velocidad 

(rpm) de los motores brushless son lineales. 

 

 Mayor respuesta dinámica. 

 

 Mayor eficiencia. 

 

 Mayor vida útil. 
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 Menor ruido. 

 

 Mayor rango de velocidad. 

 

5.3.1 Funcionamiento de un motor brushless. 
 

Un motor brushless funciona con corriente alterna (AC) y la mayoría de estos 

motores se alimentan con una señal trifásica.  Esta señal idealmente debería ser 

sinusoidal, pero en la practica son pulsos, haciendo que la señal sea una continua 

pulsante o bien una continua con mucho componente de AC, sin embargo se los 

clasifica como de DC porque al igual que los motores comunes tienen imanes 

permanentes. 

 

 
5.3.2 RPM de un motor brushless. 
 

En las especificaciones de un motor brushless para radiocontrol aparece la 

abreviatura Kv.  Kv es la velocidad constante del motor, medida en revoluciones 

por voltio (no se debe confundir con "kV", abreviatura de "kilovoltios").  La 

calificación Kv de un motor sin escobillas es la relación de RPM sin carga del 

motor.  

 

Por ejemplo, un motor de 5.700 Kv, alimentado con 11.1 V, ejecutará un valor 

nominal de 63.270 rpm. 

 

5700 X 11,1 = 63.270 rpm 
 

Entonces a más Kv mayor velocidad, mientras que a menos Kv se conseguirá una 

mayor fuerza. 
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5.3.2.1 lista de motores brushless  
 

(Ordenados por orden alfabético) 

 

 

3.5 = 10500 Kv max 7.4v 77.700 rpm XXX Watios 

4.5 = 8900 Kv max 7.4v 65.860 rpm XXX Watios 

5.5 = 7300 Kv max 7.4v 54.020 rpm XXX Watios 

6.5 = 6500 Kv max 7.4v 48.100 rpm XXX Watios 

7.5 = 6000 Kv max 7.4v 44.400 rpm XXX Watios 

8.5 = 5200 Kv max 7.4v 38.480 rpm XXX Watios 

9.5 = 4400 Kv max 7.4v 32.560 rpm XXX Watios 

10.5 = 4200 Kv max 7.4v 31.080 rpm XXX Watios 

13.5 = 3600 Kv max 7.4v 26.640 rpm XXX Watios 

18.5 = 2700 Kv max 7.4v 19.980 rpm XXX Watios 

 
Tabla 2 Motores Feigao – Peak racing – Oriom – Venom – Trinity 

 

 

 

Vector X11-3.0 = 11400 Kv max 7.4v 84.360 rpm 745 Watios 

Vector X11-3.5 = 9800 Kv max 7.4v 72.520 rpm 653 Watios 

Vector LRP 4.0 = 8600 Kv max 7.2v 61.920 rpm 581 Watios 

Vector X11-4.5 = 7800 Kv max 7.4v 57.720 rpm 528 Watios 

Vector X11-5.5 = 8100 Kv max 7.4v 59.940 rpm 393 Watios 

Vector X11-6.5 = 6900 Kv max 7.4v 51.060 rpm 332 Watios 

Vector X11-7.5 = 5900 Kv max 7.4v 43.660 rpm 291 Watios 

Vector X11-8.5 = 4100 Kv max 7.4v 30.340 rpm 284 Watios 

 
Tabla 3 Motores LRP o NOSRAM 
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Vector Eraser 09.5 = 4700 Kv max 7.2v 33.840 rpm 200 Watios 

Vector Eraser 10.5 = 4100 Kv max 7.2v 29.520 rpm 180 Watios 

Vector Eraser 13.5 = 3100 Kv max 7.2v 22.320 rpm 130 Watios 

Vector Eraser 15.5 = 2800 Kv max 7.2v 20.160 rpm 130 Watios 

 
Tabla 4 Motores Serie Eraser 

 

 

4600 = 4600 Kv max 11.1v 51.060 rpm 

5700 = 5700 Kv max 11.1v 63.270 rpm 

6900 = 6900 Kv max 7.4v 51.060 rpm 

7700 = 7700 Kv max 7,4v 56.980 rpm 

 
Tabla 5 Motores MAMBA 

 

 

7.5L = 5400 rpm/v max 7.4V 39.960  rpm 250 W 

6.5L = 5900 rpm/v max 7.4V 43.660 rpm 315 W 

5.5L = 6800 rpm/v max 7.4V 50.320 rpm 350 W 

4.5L = 8200 rpm/v max 7.4V 60.680 rpm 413 W 

3.5L = 10300 rpm/v max 7.4V 76.220 rpm 431W 

7.5R = 5800 Kv max 7.4v 42.920 rpm 275 Watios 

6.5R = 6400 Kv max 7.4v 47.360 rpm 340 Watios 

5.5R = 7400 Kv max 7.4v 54.760 rpm 380 Watios 

4.5R = 9000 Kv max 7.4v 66.600 rpm 415 Watios 

3.5R = 10500 Kv max 7.4v 77.700 rpm 490 Watios 

SS8.5/SS5800 = 5000 Kv max 8.4v 42.000 rpm 225 Watios 

SS10.5 = 4200 Kv max 8.4v 35.280 rpm 235 Watios 

SS13.5 = 3300 Kv max 8.4v 27.720 rpm 195 Watios 

SS17.5 = 2200 Kv max 8.4v 18.480 rpm 130 Watios 
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SS20.5 = 1800 Kv max 8.4v 15.120 rpm 85 Watios 

Crawler 18.5 = 2700 Kv MAX 8.4v 22.680 rpm 119W 

Crawler 21.5 = 1800 Kv MAX 8.4v 15.120 rpm 85W 

 
Tabla 6 Motores NOVAK 

 

 

2.5 = 13800 Kv max 7.4v 102.120 rpm 580 Watios 

3.5 = 12100 Kv max 7.4v 89.540 rpm 500 Watios 

4.0 = 11500 Kv max 8.4v 96.600 rpm 460 Watios 

4.5 = 10800 Kv max 7.4v 79.920 rpm 429 Watios 

5.5 = 7500 Kv max 16.8v (1)126.000 rpm 650 Watios 

6.5 = 6800 Kv max 16.8v 114.240 rpm 550 Watios 

7.5 = 6000 Kv max 16.8v 100.800 rpm 450 Watios 

8.5 = 5300 Kv max 16.8v 89.040 rpm 350 Watios 
 

(1) Record absoluto 
Tabla 7 Motores Speed Passion 

 

Redline 290-2.0T = 9000 Kv max 7.4v 66.600 rpm xx Watios 

Redline 278-2.5T = 7800 Kv max 7.4v 57.720 rpm xx Watios 

Redline 268-2.5T = 6800 Kv max 7.4v 50.320 rpm xx Watios 

Redline 362-3.0T = 6200 Kv max 7.4v 45.880 rpm xx Watios 

Redline 358-3.5T = 5800 Kv max 7.4v 42.920 rpm xx Watios 

Redline 448-4.0T = 4800 Kv max 7.4v 35.520 rpm xx Watios 

Redline 537-5.0T = 3700 Kv max 7.4v 27.380 rpm xx Watios 

Redline 632-6.0T = 3200 Kv max 7.4v 23.680 rpm xx Watios 

 
Tabla 8 Motores Tekin 
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5.4 CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD (ESC). 

 
Fig 36. Controlador electrónico de velocidad ESC de 100A – 26V. 

 

Para poder poner en marcha un motor brushless de radiocontrol es necesario un 

controlador electrónico de velocidad (ESC por su sigla en ingles Electronic Speed 

Controller). 

 

En el caso de radiocontrol, lo que hace es medir el tiempo de 1ms a 2ms como un 

servo estándar y transformarlo en un máximo y mínimo de RPMs para el motor.  

 

Tienen básicamente dos formas de operar, puede ser seteado a una cierta 

cantidad de vueltas, por ejemplo a 7000 RPMs, para la cual se debe entregar 

cierta corriente programada.  Si la carga aumenta, como en el caso de un rotor de 

helicóptero, entonces el regulador, debe entregar mas corriente para que se 

mantengan las 7000 RPMs.  El regulador controla la forma del pulso 

contraelectromotriz (FEM) y así ajusta la corriente de salida. 

 

Generalmente los ESC de alta gama manejan corrientes desde los 5 amperios 

hasta los 180 amperios. 
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Fig 37. Diagrama de conexiones componentes sistema VORTEX del robot. 

 

 

5.5 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA DEL ROBOT. 
 

Para el manejo del robot escalador de paredes es necesario de un equipo de radio 

control que es la forma mas sencilla de establecer una comunicación inalámbrica 

con el robot y está constituido por una emisora, un receptor y servos.  

 

La emisora se encarga de transmitir al receptor (situado en el robot) las órdenes 

dadas por el operario moviendo los sticks (controles de mando) y el receptor envía 

dichas órdenes a los servos y al motor brushless que las transforma en 

movimiento de los mandos de control del robot como lo son los motores de la 

ruedas del robot y el sistema de succión Vórtice. 

 

 
Fig 38. Emisora de 4 canales Futaba Skysport (FM/PPM) 
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Existen emisoras desde 2 canales hasta 14 canales. 

 

Para manejar el robot es necesario una emisora de mínimo 3 canales (uno para el 

motor brushlees, y otro para los servomotores de las ruedas. A la hora de comprar 

una emisora si la economía lo permite es recomendable comprar una emisora de 

al menos 6 canales para disponer de dos canales adicionales para accionar por 

ejemplo una cámara inalámbrica y un brazo retráctil. Cuantos más canales se 

dispone más operaciones se pueden realizar. 

 

Una de las características principales de un equipo de radio control es la forma en 

la que emite, es decir, como codifica la información a enviar en la señal que emite.  

 

Se puede distinguir los siguientes tipos: 

 

 
5.5.1 Amplitud modulada (AM) 
 

La modulación de amplitud es un tipo de modulación lineal en la que se hace 

variar la amplitud de la onda portadora. Los cambios en la onda portadora se 

ajustan con las variaciones de nivel de la señal moduladora que es la que contiene 

la información a transmitir. La ventaja de AM es que su demodulación es muy 

simple con lo que los receptores son muy sencillos y económicos. Este método de 

transmitir es poco fiable y su uso queda relegado al automodelismo y al 

modelismo naval. 

 

 
5.5.2 Frecuencia modulada (FM) 
 

La frecuencia modulada (FM) o la modulación de frecuencia es una modulación 

angular que transmite información a través de una onda portadora variando su 
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frecuencia. La emisión se realiza en banda estrecha con lo que los equipos de FM 

son menos sensibles a las interferencias. 

 

Para el robot escalador de paredes es recomendable utilizar una emisora FM. 

 

Tipos de modulación para la FM. 

 

 
5.5.2.1 Modulación por Posición de Pulsos (PPM) 
 

Este tipo de modulación es el más extendido y se caracteriza porque la señal 

emitida es analógica, tiene la ventaja de que se puede emplear receptores y 

emisoras de distintas marcas ya que la compatibilidad es 100% (siempre que sean 

ambos PPM y trabajen en la misma banda y frecuencia). Tiene el inconveniente de 

que el número de canales es limitado. En cuanto a la decodificación de la señal en 

el receptor se puede encontrar “single conversion” o “dual conversion“. 

 

Los que emplean “single conversion” son más sensibles con la recepción de 

señales de las frecuencias adyacentes que estén usando otros operarios. 

 

 

5.5.2.2 Modulación por Impulsos Codificados (PCM) 
 

La Modulación por Impulsos Codificados (MIC o PCM por sus siglas inglesas de 

Pulse Code Modulation), es un procedimiento de modulación utilizado para 

transformar una señal analógica en una secuencia de bits. Con esta modulación la 

comunicación entre emisora y receptor está más libre de interferencias por ser 

digital. Tanto la emisora como el receptor están provistos de microprocesadores, 

ya que son equipos de radio de media-alta gama. En las transmisiones se envía 

siempre un código de comprobación para descartar posibles interferencias. Es por 

esto que no hay compatibilidad entre distintas marcas ya que cada una emplea su 
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código propio. Muchos receptores de este tipo disponen de “failsafe” que entra en 

juego si otro operario comienza a utilizar el canal que estamos utilizando en el 

robot evitando que el robot se vuelva incontrolable; lo que hace el “failsafe” es 

dejar el robot con la trayectoria actual hasta que ese otro operario apague su 

emisora o cambie de canal, aun sin embargo hay que reaccionar de manera 

rápida por que si no perderá la comunicación con el robot. 

. 

 
Fig 39. Emisora de 6 canales Futaba F-6 EXHP (FM/PCM) 

 

Otra característica a destacar es si un equipo de radio es sintetizado o no. Los 

equipos no sintetizados emplean cristales de cuarzo para funcionar en una 

determinada frecuencia. Los sintetizados no emplean cristal, cuando se enciende 

el receptor éste adopta la frecuencia de la emisora más cercana hasta que se 

apague y la frecuencia de la emisora se puede cambiar. 

 

Años atrás se usaban las bandas de 35, 40 o 72 Mhz para la FM pero en la 

actualidad solamente es legal para aeromodelismo que es en donde se utiliza mas 

el radio control, la banda de emisión de 35 Mhz que va desde los 35.030 a 35.200 

Mhz. En esta banda tenemos disponibles 17 canales con una separación de 10 

Khz. 
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5.5.3 Equipos de radio de 2,4 Ghz. 
 

Esta última tecnología de radio evita todo tipo de interferencias. Con las emisoras 

de 2,4 Ghz se olvida de asignar un canal a la emisora y al receptor. Evita el 

problema que se tiene con las emisoras FM si otro operario ocupaba nuestro 

mismo canal. También se evitan las interferencias causadas por los canales 

adyacentes (otros operarios pueden usar emisoras que emitan en un canal con 

suficiente desviación como para interferir en el nuestro). 

 

Los equipos de radio de 2,4 Ghz utilizan tecnología DSS (distribución dinámica de 

espectro). Aunque los equipos de radio control Futaba llevan tiempo haciendo 

pruebas con esta tecnología, fue Spektrum quien se lanzó primero al mercado con 

DSS. 

 

DSS es una tecnología en la que no se transmite en una única frecuencia sino que 

emplea varias frecuencias de forma alternada. 

 
Fig 40. Emisora Spektrum DX6i 2,4GHZ 

 

 
5.5.4 Tecnología DSS 
 

Existen dos formas de llevar a cabo la tecnología DSS: 
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 DSSS (Espectro Ensanchado por Secuencia Directa):  

 

Tanto DSSS como FHSS están definidos por la IEEE en el estándar 802.11 para 

redes de área local inalámbricas WLAN. En esta modalidad la señal se mezcla con 

el ruido empleando un algoritmo matemático. Solo el receptor que conoce dicho 

algoritmo es capaz de interpretar dicha señal. Para el resto de receptores solo 

será ruido.  

 

La frecuencia de emisión se va alternando pero en cada frecuencia se transmite 

por completo la información a transmitir. 

 

 FHSS (Espectro ensanchado por salto de frecuencia):  

 

La tecnología de espectro ensanchado por salto en frecuencia consiste en 

transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia durante un 

intervalo de tiempo muy breve para continuar transmitiendo dicha información en 

otra frecuencia. De esta forma cada tramo de información se va transmitiendo en 

una frecuencia distinta durante un intervalo muy corto de tiempo. El orden de salto 

en frecuencia ha de ser conocido tanto por la emisora como por el receptor. 

 

 
Fig 41. Receptor Spektrum AR6250 2,4 GHZ 
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Las señales DSS son casi indetectables por otro equipo de radio ya se confunden 

con el ruido. Para transmitir con esta tecnología se necesita un espectro amplio, 

por ello no se puede emplear en 35 Mhz ya que el ancho de banda disponible es 

pequeño. Para ello hay que desplazarse a frecuencias más altas que no están tan 

demandadas. 

 

Se elige la frecuencia de 2,4 Ghz porque es libre y gratuita pero lo es porque es 

una frecuencia muy ineficiente ya que coincide con la frecuencia de resonancia del 

agua por lo que la señal se atenúa enormemente en el aire que siempre tiene 

humedad. Aun así pese a que la señal se ve afectada por la humedad del 

ambiente no es tanto problema para manejar un robot o un avión que se va a 

encontrar a 300 o 500 metros. 

 

El problema que existe es que al ser libre puede ser utilizada por otros aparatos 

electrónicos que no utilicen DSS e invadan gran parte de los canales con mucho 

ruido ocasionando una saturación de la señal. Bastará pues con que haya varios 

operarios con FPV (vista en primera persona o utilización de cámaras inalámbricas 

en el robot) y alguna casa con un repetidor de video inalámbrico para abarcar todo 

el espectro dejando inoperativo todo el equipo de radio. 
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6. DISEÑO MECANICO DEL PROTOTIPO ROBOT ESCALADOR DE 
PAREDES. 

 

El proceso de diseño se inicia con la identificación de la necesidad y es que el 

robot pueda adherirse y desplazarse en superficies verticales. 

 

Para lograr un esquema adecuado del robot, el diseño se divide en 2 áreas 

principales que son: 

 

 Mecanismo de adhesión del robot. 

 Sistema mecánico de tracción del robot. 

 

El mecanismo de adhesión del robot es el más importante ya que este sistema 

permite al robot adherirse a superficies verticales. 

 

 

6.1. MECANISMO DE ADHESION DEL ROBOT 
 

A diferencia de otros robots escaladores que utilizan métodos tradicionales de 

adhesión como succión por vacio o la utilización de dispositivos magnéticos, el 

Robot Escalador de Paredes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

utilizará  un generador de Vórtice. 

 

Este mecanismo de adhesión por Vórtice ha demostrado en pruebas de 

laboratorio, resultados satisfactorios ya que el sistema no requiere de un sellado 

perfecto como en la técnica de adhesión por vacio, además la técnica de adhesión 

por Vórtice permite al robot escalador de paredes desplazarse por cualquier 

superficie lisa o rugosa. 
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Para crear un generador de Vórtice, es necesario diseñar un sistema que haga 

circular el aire dentro de una falda flexible a gran velocidad para que produzca una 

zona de baja presión. 

 
Fig 42. Diagrama generador de Vórtice 

 

Para ello es necesario un motor brushless de altas revoluciones y una turbina 

centrífuga como el de las aspiradoras; este crea un Vórtice de baja presión dentro 

de una falda flexible, garantizando la adhesión del sistema en superficies 

verticales. 

 
Fig 43. Cámara de vacio - Generador de Vórtice en CAD 

 

Las principales consideraciones para el diseño de la cámara de vacio (generador 

de Vórtice) incluyen el diámetro de la turbina centrifuga, diámetro de la falda 

flexible, distancia entre la parte superior de la falda y la superficie a adherirse, 

velocidad optima del motor y torque requerido. 
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Todos estos parámetros han sido establecidos mediante resultados 

experimentales en pruebas de laboratorio. 

 

Debido a que en Colombia es difícil conseguir los elementos óptimos que se 

requieren para el buen funcionamiento del Robot Escalador de Paredes, se diseña 

y se construye la cámara de vacio y se realizan pruebas con elementos de fácil 

adquisición en el mercado. 

 

Especificaciones técnicas del sistema de adhesión modelo experimental:  

 

 Motor brushless de una aspiradora 12V. 

 Turbina centrífuga de 10cm de diámetro. 

 Falda flexible de 12 cm de diámetro. 

 

 
Fig. 44 – Generador de Vórtice, modelo físico. 

 

 

6.2. PRUEBA DE ESFUERZO AL SISTEMA DE ADHESIÓN 
 

El propósito fundamental de la prueba de esfuerzo al sistema de adhesión del 

Robot Escalador de Paredes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es 

diagnosticar la fuerza de succión y el peso que puede soportar el robot cuando se 

desplaza por una superficie vertical. 
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Durante la prueba de esfuerzo se utiliza un dinamómetro que es un instrumento 

para medir fuerzas y a su vez permite calcular el peso que puede tolerar el robot 

durante su desplazamiento. 

 

 
Fig. 45 - Dinamómetro - capacidad máxima: 38Kg / 83Lb 

 

Este procedimiento se realiza encendiendo el motor de succión del sistema, 

seguidamente se ubica el mecanismo de adhesión en una superficie vertical y se 

aumentan las revoluciones del motor por medio de un control de velocidad (ESC) 

hasta que el mecanismo se adhiera a la superficie. 

 

Durante la prueba experimental, se obtienen los siguientes resultados: 

Velocidad Turbina (RPM) Fuerza de adherencia (Kgf) 

1900 0,7 

4700 0,8 

5400 0,85 

8100 1 

9000 1,1 
 

Tabla 9 Velocidad de la turbina (rpm) Vs Fuerza de adherencia (Kgf) 
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Fig. 46 – Grafica Velocidad de la turbina Vs Fuerza de adherencia 

 

En la grafica se observa que a medida que se aumentan las revoluciones de la 

turbina, aumenta la adherencia del sistema creando una zona de baja presión 

dentro de la cámara lo suficiente para mantenerse pegado en una superficie. 

 

Con estos resultados experimentales obtenidos en pruebas de laboratorio, se tiene 

una idea mas clara de cuanto debe pesar el robot para que este pueda adherirse y 

desplazarse por planos verticales; este peso debe ser menor a la fuerza de 

adhesión aproximada que puede soportar el sistema de adhesión que es de 

1,5Kg.  
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6.3. SISTEMA MECANICO DE TRACCION DEL ROBOT 
 

6.3.1. Diagrama de Cuerpo Libre - DCL 
 

Un diagrama de cuerpo libre es una representación grafica que se utiliza para 

analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto en estudio, para este caso el 

Robot Escalador de Paredes. 

 
Fig. 47 - DCL Caso crítico – Modelo estático 

 

El caso mas crítico del Robot Escalador de Paredes es cuando este se encuentra 

adherido a una superficie totalmente vertical es decir, a 90o grados de la superficie 

horizontal. 

 

Donde: 

 

N = Fuerza Normal.  

FS = Fuerza de succión. 
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mg = Peso del robot. (hacia el centro de la tierra) 

FF = Fuerza de fricción. (contrarresta la fuerza de gravedad)  

 

Para que el robot se mantenga en equilibrio es decir, la fuerza de succión mínima 

que requiere el robot para que se mantenga adherido se obtiene por: 

 

Del DCL se tiene que: 

FS = N 
 

Se conoce que: 

FF = µN 
 

Y también en el DCL del robot se tiene que: 

 

FF = mg 
 

Por tal razón: 

µN = mg 
 

 

Despejando N se obtiene: 

푁 =
푚푔
µ

 

 

Entonces, la fuerza de succión mínima requerida para que el robot se mantenga 

adherido se obtiene por la formula: 

 

퐹  í =
푚푔
µ
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Teniendo en cuenta el valor obtenido en las pruebas de laboratorio que es  

FS=1,5kg, se selecciona los elementos que debe tener el Robot Escalador de 

Paredes para su correcto funcionamiento: 

 

Material estructura del robot. 

Servomotores. 

Ruedas. 

Batería LiPo. 

Turbina centrífuga. 

Motor brushless de radio control. 

Controlador de velocidad ESC. 

 

 

6.3.2. Estructura del Robot 
 

La estructura del robot debe ser de un material resistente y liviano, esta estructura 

sostiene el sistema de succión, los cuatro servomotores y el sistema eléctrico de 

control.  Debe ser capaz de soportar las vibraciones del motor brushless y no 

deformarse cuando el sistema de succión esta funcionando.   
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6.3.3. Servomotores 
 

Se utiliza un servomotor Hitec Robot Servo HSR-425CR con rotación continua, 

este es un servomotor original, de fácil adquisición en el mercado el cual viene de 

fábrica listo para trabajar con rotación continua o de 360°. 

 

 
Fig. 48 - HSR-1425CR Robot servo (Rotación Continua) 

 

 

 
Tabla 10 Especificaciones servo Hitec HSR-425CR 

 

Peso del servomotor = 41,7 g 

Numero de servomotores del robot = 4 

41,7g X 4 = 106,8 g 
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6.3.4. Batería LiPo 
 

 
Fig. 49 - Battery 3300mAh 4S 14.8V 50C LiPo, 12AWG EC3 by E-flite (EFLB33004S50) 

 

 

BatteryType: LiPo 

Configuration: 4S 

Capacity: 3000 - 3999mAh 

ConnectorType: EC3 

MaximumContinuousDischarge: 50C 

Number Of Cells: 4 

Voltage: 14.8V 

Watt Hours: 48.8 Wh 

Weight: 12.2 oz (346 g) 

Length: 5.20 in (132mm) 

Width: 1.10 in (27mm) 

Height: 1.70 in (43mm) 

MaximumContinuousCurrent: 165A 

MaximumChargeCurrent: 3.3A 
 

Tabla 11 Especificaciones Battery 3300mAh 4S 14.8V 50C LiPo 
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6.3.5 Motor Brushless 

 
Fig. 50 - BL15 Ducted Fan Motor, 3600Kv by E-flite (EFLM3015DF) 

 

 

ContinuousCurrent: 41 - 50A 
Application: Ducted Fan 
BearingsorBushings: Two 4 x 10 x 4mm Bearings 
Cells: 3S–4S LiPo power 10–14 Ni-MH/Ni-Cd battery 
Idle Current (Io): 2.80A @ 10V 
MaximumBurstCurrent: 55A (15 sec) 
Motor Design: Inrunner 
OverallDiameter: 28mm (1.10 in) 
OverallLength: 40mm (1.56 in) 
PowerPlantSize: 10-15 Electric 
Resistance (Ri): .02 ohms 
RPM/Volt (Kv): 3600 
ShaftDiameter: 4mm (0.16 in) 
Size: 15-size forDucted Fans 
Speed Control: 60A brushless 
Type: 6-pole InrunnerBrushless 
Voltage: 11.1–16.8V 
Weight: 106 g (3.7 oz) 

 
Tabla 12 Especificaciones Ducted Fan Motor, 3600Kv 
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6.3.6. Controlador de Velocidad ESC 
 

 
Fig. 51 - 60-Amp Pro Switch-Mode BEC Brushless ESC by E-flite (EFLA1060) 

 

Amperage: 40-60 

Brake: Yes - Programmable 

Cells w/BEC: 3-6S Li-Po or 9-18 Ni-MH/Ni-Cd 

ContinuousMaximumCurrent: 50 - 75A 

Height: 0.50 in (13mm) 

Input ConnectorTypes: EC3 

Input Voltage: 10.8V - 22.2V 

Length: 3.00 in (76mm) 

MomentaryPeakCurrent: 75A (15 sec) 

Output ConnectorTypes: 13AWG with 3.5mm Female Gold Bullet Connectors 

Type: Brushless 

Weight: 2.3 oz (66g) 

Width: 1.30 in (33mm) 

Wire Gauge: 13AWG 

 
Tabla 13 Especificaciones Controlador de Velocidad ESC 
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ELEMENTO PESO (gr) 

 
4 servomotores rotación continua 

106,8 g 

 
4 ruedas servomotor 

40 g 

 
BateriaLiPo 

346 g 

 

ACRILICO 

Material estructura del robot 

 

90 g 

 
Motor brushless 

106 g 

 
Speedcontroller 

66 g 

 

PESO TOTAL 

 

754,8 g 
 

Tabla 14 Peso total del Robot Escalador de Paredes 
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6.4 SISTEMA DE CONTROL 
 

Para poder controlar el desplazamiento y el sistema de succión del Robot 

Escalador de Paredes se emplea un sistema de radio control compuesto por un 

modulo emisor Spektrum Dx6i y un modulo receptor Spektrum AR6210. 

 

El modulo receptor Spektrum AR6210 alimentado por 5V controla los 4 

servomotores permitiendo al robot su desplazamiento y de igual manera controla 

el motor brushless del sistema de succión.    

 

El motor brushless tiene una conexión especial debido a que consume bastante 

corriente (alrededor de los 40 amperios) de tal manera que este debe tener un 

controlador de velocidad (Electronic Speed Control) de 60 amperios aprox. 

 

El circuito consta de las siguientes partes básicas: 

 
Fig. 52 - Diagrama de bloques circuito sistema de control 

 



70 
 

6.5 DISEÑO EN CAD 
 

Planos: 

 

 

 
Fig. 53 – Diseño en SolidWorks 
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6.5. PROTORIPO FINAL 
 

 
Fig. 54 – Prototipo final en SolidWorks 

 

 

 
Fig. 55. Robot adherido al techo, simulado en Solidworks. 
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Fig. 56 -  Inspección del robot en el fuselaje de un avión, simulado en Solidworks. 

 

 

7. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y PRUEBAS DEL ROBOT. 

 
Fig. 57 - Prototipo robot escalador de paredes presentado en Campus Party Bogotá Colombia 

2012.
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8. CONCLUSIONES 
 

 El uso de un generador de vórtice en la parte inferior del robot resulta ser eficiente 

para la adhesión en superficies verticales y su movilización en contra de la 

gravedad. 

 

 En pruebas de laboratorio, el generador vórtice ha demostrado que se puede 

utilizar en diferentes tipos de superficies como madera, plástico, vidrio u hormigón. 

 

 El robot escalador de paredes y la técnica VORTICE como sistema de adhesión a 

superficies verticales ha demostrado ser exitoso en tareas que otros robots 

móviles no han podido realizar como desplazarse de forma rápida desde el suelo a 

una pared.  

 

 Implementar tecnología inalámbrica brinda una manera eficiente de poder 

maniobrar el robot en sitios que son de difícil acceso para el hombre. 
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