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INTRODUCCION 

 

 

En primera instancia se construyeron edificaciones con fachadas en ladrillos o 

paredes con ventanas pequeñas, pero este armazón presenta una ineficiencia en 

la iluminación interna de la construcción, y esto generaba costos mayores en 

energía. Con la integración del vidrio a este tipo de construcciones como una 

alternativa de solución y además marco una nueva tendencia en la  estética y 

diseño de nuevas edificaciones brindando además de una muy buena iluminación 

para los trabajadores un ambiente natural que ofrece una excelente vista a las 

cercanías de la construcción. En la Latinoamérica gracias a todos estos avances  

se llevo a cabo la el primer proyecto de construcción en base a un armazón de 

acero y forrado de aluminio y vidrio, inaugurado en 1956 en la Ciudad de México 

llamado Torre Latinoamérica que tuvo un año más tarde su primera prueba que le 

dio prestigio y comprobó que esta ingeniería de construcción era viable ya que en 

1957 la ciudad de mexica tuvo un terremoto de 7,7 en la escala de Richter. Fue el 

edificio más alto de Latinoamérica, hasta 1979 cuando fue superado por la Torre 

Colpatria de Bogotá, Colombia. 

 

Este tipo de edificaciones genero una nueva industria, aun que riesgosa para los 

trabajadores fue acogida con rapidez por los altos ingresos que recibía, Llamada 

en USA como Cleaning las empresas que ofrecían la limpieza de los edificios 

fueron en aumento y los métodos que utilizaban eran dos: bajar a los trabajadores 

en arnés realizando el trabajo a alturas superiores a los 100 metros o utilizar 

andamios para mayor seguridad, empresas como Ecolimpia S.A (Colombia) [1], 

Alfaclean LTDA y Serlingo Servicios S.L (España).  

 

 Estos métodos generaron muchos accidentes producidos por errores humanos al 

no tomar las medidas de seguridad o por el vértigo producido en las personas al 

trabajar en las alturas. Generando a las empresas grandes costos en 

indemnizaciones pagadas a las familias de las víctimas, esto impulso a los 

empresarios a buscar ingenieros que desarrollaran mecanismos semiautónomos 



 
 

 
 

que realizaran un trabajo eficaz y a la vez alejaran a sus empleados de la zona de 

riesgo. 

 

 

1. ABSTRACT 

Este Informe relaciona la Mecatronica como medio de automatizacion de procesos 

manuales, con alternativas de solucion para la limpieza de vidrios en los edifcios 

de gran altura, en el cual se aplican campos como la robotica, neumatica, 

electronica y mecanica ademas este sistema cuenta con traccion de oruga para un 

mejor agarre y un sistema de succion llamado vortex el cual esta entrando 

fuertemente en las tecnicas de robot tipo GEKKO. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El problema se basa en el tiempo que se invierte en la limpieza de edificaciones 

de gran altura generando pérdidas económicas. El problema más relevante es el 

peligro que se genera al situar personas a grandes alturas sobre andamios para 

realizar la limpieza, ya que estas estructuras se consideran muy inestables y no 

son para nada confiables para sostener grandes pesos y movimientos bruscos 

generados por vientos, o temblores, además este proceso debe estar en 

movimiento para limpiar todas las zonas, y es necesario tener más de una persona 

para realizar su desplazamiento en toda la edificación. 

 

Nuestro proyecto se profundizara a reducir las pérdidas humanas mediante la 

automatización de este proceso, disminuyendo el tiempo de realización de la 

limpieza, y además teniendo una limpieza a base de agua pero sin dejar rastro de 

ella.  

 



 
 

 
 

 

 

a. JUSTIFICACION 

Optimización del proceso de limpieza en edificaciones con fachadas de vidrio y 

la reducción del riesgo de vida humanas. 

 

b. ANALISIS DEL PROBLEMA 

El problema radica en la no automatización del proceso de limpieza, generando 

grandes tiempos de trabajo y a su vez de alto riesgo, donde el operario 

arriesga su vida y la de otras personas al realizar la actividad de gran altura y 

con elementos con poca tecnología y seguridad. 

 

 

3. OBJETIVO 

 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

✓ Diseñar un Sistema Mecatrónico que permita la limpieza vidrios en edificios 

cuyas estructuras no presente grandes irregularidades para que el robot 

pueda desplazarse. 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ Seleccionar el Modo de Adhesión, Tracción y Sistema de Limpieza. 

 



 
 

 
 

✓ Realizar los cálculos matemáticos que dan base a la selección de los 

actuadores y estructura del sistema. 

 

✓ Diseñar y Construir el Sistema Mecatrónico en CAD. 

 

 

4. MARCO TEORICO 

 

En los siguientes párrafos observaremos los avances realizados en los robots 

escaladores horizontales y en las diferentes aplicaciones en que son usados, 

enfocándonos principalmente en los robots limpiavidrios. También hablaremos los 

principios físicos que dan la base al diseño de este robot. 

 

a. Antecedentes 

 

En Colombia los mayores avances en el diseño y construcción de robot 

escaladores horizontales se han realizado en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga [6,7] mediante la técnica de  Vortex  inspirados en robots como el 

Alicia VTX y City Climber en sus versiones V1, V2 y V3 se realizaron proyectos 

enfocados a una actividad industrial como limpieza de Tanques, Pintura de 

Tanques.  

 

Figura 1 Alicia VTX 

 

Figura 2 City Climber 



 
 

 
 

 

Para ser participes de este proceso de investigación y diseño se propone el 

Diseño de un Robot Limpiavidrios motivados por los avances que otros robots han 

realizado como TITO, WINDORO, GEKKO G3 (Serbot), ROTAQLEEN (Lehmann) 

y URAKAMI son las bases para iniciar el proceso de diseño.  

 

 

b. Estado del Arte 

 

Compañías como LEHMANN GERMAN CLEANING SYSTEMS [2] fundada en 

1985 respondieron al primer enfoque de ingeniería para solucionar el problema de 

arriesgar vidas humanas, ofreciendo en su portafolio unas herramientas de 

limpieza manuales sus modelos más destacados se encuentra:  

 

• LEWI: es una barra telescópica multifuncional “limpiador de vidrios 

tradicional”, esta herramienta  presenta una modelo muy estable y de prevención 

de fallos con una larga duración y rentabilidad. 

 

• QLEAN: su principal característica es la interacción a prueba de fallos entre 

los modulos elaborados y las estaciones terrestres flexibles y con un montaje 

sencillo, seguro y facilidad para desmontaje de los postes. También tiene una 

forma de configuración de acuerdo con el nivel de dificultad dela limpieza. 

 

• ROTAQLEAN: es un cepillo de acondicionamiento de cabeza eléctrica que 

utiliza un motor de 12 voltios para su rotación y que tiene un efecto de limpieza, 

incluso mejores que los cepillos convencionales. 



 
 

 
 

 

Figura 3 Rotaqlean 

Otras empresas diseñaron productos que no necesitaban ser manipulados por 

personas, en Estados Unidos la empresa SKYPRO [8] diseño métodos de limpieza 

que eran guiados desde las terrazas del edificio logrando la limpieza del toda la 

edificación, dándole una mejor eficiencia y estética al proceso. 

 

Posteriormente empresas como SERBOT SWISS INNOVATIONS [9] que 

diseñaron un robot llamado GEKKO el cual es autónomo. Esta empresa se enfoco 

en las diferentes superficies para realizar limpieza tales como, paneles solares, 

fachadas común y corrientes y vidrios, los cuales a su vez a medida que pasaba el 

tiempo iban proponiendo nuevos modelos empezando con el GEKKO 63-61, que 

incluye funciones automáticas para limpieza en cualquier superficie de las 

mencionadas anteriormente, y fue participe en el Hotel intercontinental en Dubái el 

28 de enero de 2010. Este robot combina ingeniera aplicada a la robótica, 

sistemas de comunicaciones, sistema anti-caída, e ingeniería de limpieza 

robotizada, además se comprobó la eficacia [10]. 

 

 

Figura 4 Gekko Junior G3 

 

Figura 5 Gekko Junior G1 



 
 

 
 

 

Por otra parte presento su segundo modelo GEKKO PLUS enfocado a menor 

tiempo de trabajo y mas área de limpieza (340 metro cuadrado a 350 metros 

cuadrado por hora) y además incluyo una reforma que permitiera al robot superar 

deformación en los marcos  de los vidrios de 4 cm máximo, y además con un 

menor peso de 73 kilogramos en total, con un rendimiento optimo y un consumo 

de energía 3.8 KW con un sistema electrónico trifásico de 400 V [12]. 

 

Por último presento un modelo CLEAN ANT que se enfocaba a llegar a superficies 

de poco acceso, pero con una eficiencia menor a los modelos anteriores ya que no 

abarca gran área y no tiene una limpieza lineal o sectorizada [13]. 

 

Además de estos prototipos comerciales en investigaciones académicas se ha 

buscado realizar robot que cumplan el principio realizados con los recursos 

disponibles. [19] 

 

c. Apartes Teóricos 

 

 

i. Vortex 

Para cumplir la función de escalar horizontalmente el robot se debe adherir o 

mantenerse en contacto con la superficie, mediante la aplicación de un fuerza de 

Unión. Recircular el aire en una carcasa fija mediante un impulsor que gira a altas 

velocidades y que permita generar una zona de baja presión al mover el aire lejos 

del eje de rotación. [4] 



 
 

 
 

 

 

Figura 6 Impulsor centrífugo en Vortex 

 

Equilibrar la fuerza centrípeta con la tendencia a sustituir el aire lejos del eje de 

rotación permite el cálculo teórico para la fuerza de adhesión generada por la 

turbina. 

 

Así, la fuerza de adhesión se da por: 

F = π ⋅ ρ ⋅ Ω^2 ⋅ R^4 / 2 

Donde: 

ρ  =  Densidad del aire 

Ω  =  Velocidad angular 

R  =  Radio del impulsor 

 

En otras investigaciones se han realizado pruebas para observar el 

funcionamiento del Vortex a diferentes diámetros y alturas para observar sus 

perfiles, es relevante las conclusiones dadas por H. Kawai* [18] “La estructura del 

vórtice cónico en el techo se clarifica a través de la velocidad medición, para la 

dirección del viento en las curvas. La fuerza de la cónica vórtices es más grande 

en el flujo suave que en el flujo turbulento, en consecuencia, la mayor todos 

aquellos actos de succión en el techo en la fluidez. Cada vórtice cónico decae y 

crece para producir un desequilibrio en la distribución de succión, que es 



 
 

 
 

responsable de la relación asimétrica a la línea diagonal de la succión del techo 

fluctuación.”  

 

ii. Análisis Estático 

 

Encontraremos el valor de la Fuerza de Unión mínima que requiere el robot para 

mantener el equilibrio, en base a esto definir el motor a usar para generar la 

Fuerza de Unión por medio de Vortex. [5] 

 

Figura 7 Diagrama Cuerpo Libre 



 
 

 
 

 

 

iii. Fuerza de Fricción y Torque 

 

Las fuerzas de fricción son necesarias para mantener el robot de limpieza 

verticalmente a la ventanas, la fuerza de fricción generalmente contrarrestar las 

fuerzas de peso del robot y las mangueras, entonces es necesario para calcular la 

torsión, así como para elegir motores de par con dicho valor [6]. 

 

iv. PROPIEDADES DEL VIDRIO  

Para la empresa mexicana VITROMART, especializada en fabricación de vidrio las 

características físicas del vidrio son [14]: 

✓ Dureza superficial: Es la capacidad de un material de resistir la 

penetración, rayado o abrasión causada por otromaterial. Una comparación 

pude ser útil para ilustrar el grado de dureza del vidrio, por ejemplo en la 

escala de Mohs, el talco tiene una dureza de 1 y el diamante de 10, 

mientras el vidrio, en esta misma escala, se sitúa entre 4.5 y 7. Como 

material, el vidrio resulta más duro que el hierro. 

✓ Densidad o peso específico: Se obtiene al comparar el peso de 1 m3 de 

un material con el de 1 m3 de agua. El vidrio tiene una densidad de 2.5, es 

decir que si 1 m3 de agua pesa una tonelada, 1 m3 de vidrio tiene un peso 

de dos y media toneladas. 

 

✓ Dilatación por temperatura: Es la capacidad de un material para 

expandirse cuando se eleva su temperatura. El módulo de dilatación del 

vidrio es de 7 a 9 X 10-6 m/m/por cada °C de diferencia de temperatura. 

Debido a esta propiedad, es necesario diseñar y especificar las holguras 

adecuadas entre cristales (unión a hueso), así como en las juntas que se 



 
 

 
 

formen entre el cristal y los distintos materiales con los que estará en 

contacto en todo sistema de fachada y se deberá apegar a la especificación 

al realizar la instalación. 

 

 

✓ Elasticidad: Es la propiedad de los materiales para recuperar su forma 

original después de haber sido deformado por la aplicación de una carga. El 

módulo de elasticidad del vidrio es del orden de 700,000 a 750,000 kg/cm2. 

Este dato es importante en el cálculo de deformaciones debidas a la 

aplicación de cargas. 

 

✓ Resistencia: La resistencia a la tensión es de 400 a 1,000 kg/cm2, la 

resistencia a la compresión es de 6,000 a 12,000 kg/cm2, la resistencia a la 

flexión es de 100 kg/cm2. 

 

 

✓ Fatiga estática: Una muestra de vidrio puede soportar un esfuerzo de 703 

kg/cm2 (10,000 lb/pul2) por un minuto, pero puede fallar a 421 kg/cm2 

(6,000 lb/pul2) al aplicar la carga durante varias horas. Por lo tanto, es 

conveniente considerar en el diseño un 50% de la capacidad de trabajo. 

 

✓ Fragilidad: Ante la acción de un impacto o carga excesiva, el vidrio se 

rompe repentinamente.  A diferencia de otros materiales, el punto de 

aplicación de la carga no es el punto de inicio de la fractura. 

 

 

✓ Otras propiedades: No es un material conductor de la electricidad, es 

resistente a los cambios graduales de temperatura y a otros riesgos en la 

exposición a la intemperie, posee estabilidad dimensional, permanencia de 

las formas, transparencia, translucidez u opacidad, superficies lisas y un 

amplio rango de colores permanentes. 



 
 

 
 

 

✓ Densidad de vidrio 

2500 Kg/m3 , es la densidad del vidrio, lo cual le otorga al vidrio plano un 

peso de 2,5 Kg/m2 por cada milimetro de espesor. 

 

✓ Resistencia a la tracción 
 
Varía según la duración de la carga y oscila entre 300 y 700 K/cm2. Para 
cargas permanentes, la resistencia a la tracción del vidrio disminuye en un 
40%. A mayor temperatura menor resistencia a la tracción. Depende del 
estado de los bordes del vidrio. 
 
El borde pulido brillante es el más resistente, le sigue el borde arenado y 
por último el borde con un corte neto realizado con una rueda de carburo de 
tungsteno. 
 

✓ Elección del espesor de vidrio 

La resistencia del vidrio depende de su espesor, tamaño y de su forma de 
sujeción en la abertura. 
 

✓ Calculo de la presión del viento 

Se obtiene mediante la fórmula [13] 

p=0,9016* Vc2  

Siendo: 

p: la presión del viento en N/m2 

Vc: la velocidad corregida del viento en m/s 

0.9016: un valor que tiene en cuenta los posibles efectos de la presión y 

succión del viento 

 

v. CALCULO DE ELEMENTOS DE VIDRIO EN 

EDIFICACIONES 

En un primer momento, el modelo surgió con objeto de calcular elementos 

rectangulares de vidrio monolítico, simplemente apoyados en su contorno y 

sometidos a una carga lateral uniforme, Equivalente a la solicitación de viento. La 

Figura 1 representa un esquema del modelo propuesto, con el que se trata de 

mantener un paralelismo con el dimensionamiento de materiales convencionales, 



 
 

 
 

como el acero y el hormigón, por lo que se consideran tres ámbitos de actuación 

denominados ‘Resistencia’, ‘Solicitación’ y ‘Probabilidad de fallo’ [15]. 

✓ Etapa 

En esta primera etapa de cálculo, la caracterización del material se realiza 

mediante experimentación. Para conocer la resistencia del material se 

recurre a la realización de  

Ensayos de flexión en cuatro puntos de carga, según el esquema de la 

Figura. 

 

Figura. Ensayo de flexión a cuatro puntos de carga. 

De los resultados obtenidos y su evaluación estadística se obtiene la 

función de  distribución de tensiones críticas en el  material, σ, que se 

supone que sigue una ley de Weibull para valores extremos mínimos: 

 

Siendo  λσ, δσ y  βσ  los parámetros de localización, escala y forma, 

respectivamente. 

 

A partir de   F3 S y de la expresión general de la Mecánica de la Fractura 

[2], que relaciona la tensión, σ, con el tamaño de defecto, a, a través del 

factor de intensidad de tensiones, K, y el factor geométrico adimensional, 

f1, correspondiente al tipo de defecto considerado. 

 



 
 

 
 

Se obtiene la expresión de una nueva función de distribución dependiente 

de la variable 1ª , en la que k1 K f1 P: 

 

Designando los nuevos parámetros por: 

 

La función de distribución obtenida, F 1 a  1 A , sigue también una ley de 

Weibull para valores mínimos con la siguiente expresión: 

 

 

Dada la gran dispersión de resultados de resistencia que caracteriza a los 

materiales frágiles, es obligada la consideración del efecto de escala en los 

cálculos. Para ello, se define como área de referencia, Aref, el área 

equivalente de la superficie de la probeta que, sometida a tracción uniforme 

bajo la tensión máxima, σmax , del ensayo de flexión a cuatro puntos, 

proporciona una función de distribución igual a la obtenida de la 

experimentación. Para el cálculo del área de referencia se ha deducido la 

siguiente expresión: 

 

en la que w y t representan el ancho y el espesor de la probeta, L1 y L2 las 

distancias entre la aplicación de la carga y los apoyos (ver Figura 2), λσ y 

βσ los parámetros de la función  



 
 

 
 

de Weibull de tensiones críticas y Q el valor de la carga de rotura. 

 

✓ Solicitación 

A partir del estado tensional de la placa de vidrio sometida a carga lateral 

uniforme y de la adopción de un criterio de rotura apropiado, que exprese la 

relación entre las tensiones actuantes en el frente de grieta y su 

inestabilidad, se puede calcular el valor crítico de la variable considerada, 1 

a *, en un punto y para una orientación determinada. Mientras que el 

modelo permite que el estado tensional de la placa se calcule mediante el 

método de los elementos finitos, a través de un programa comercial, la 

elección del criterio de rotura adoptado, en principio, queda abierta. Entre 

los criterios de rotura propuestos en la bibliografía especializada, se optó 

aquí por el criterio de Shetty, cuya expresión es la siguiente: 

 

siendo KI  y KII los factores de intensidad de tensiones en modo I y modo II 

y KIC la tenacidad a fractura del material. 

 

✓ Probabilidad de Fallo. 

Una vez definidos los estados de resistencia y solicitación, en esta última 

etapa del modelo se comparan ambos entre sí para evaluar la situación de 

seguridad o no-seguridad según  

un criterio probabilístico.La probabilidad de fallo de un determinado 

elemento finito de la placa de vidrio se calcula como la probabilidad de 

tener en el material un valor de  1/√𝑎 menor o igual que el valor crítico  

1/√𝑎 ∗. Al generalizar el cálculo de esta probabilidad a todos los elementos 

considerados en la placa, la probabilidad de rotura de dicha placa adopta la 

expresión siguiente, en la que se introduce la posibilidad de que la grieta 

esté orientada según varias direcciones: 



 
 

 
 

 

 

Donde: n y p representan el número de elementos y orientaciones de grieta 

considerados,  

k1 aL ,k1 aD y k1 aB ,  y  los parámetros de la función de Weibull para una 

orientación ‘k’ de la grieta, Ai  el área del elemento ‘i’ y Aref  el área de 

referencia calculada con la expresión. 

 

5. METODOLOGIA DE DISEÑO 
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a. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO MECANICO  

 

• Mayor eficiencia y eficacia con el proceso tradicional 

• Dimensionamiento adecuado (No mayor a  medio  metro cuadrado) 

• Relación de mayor Área de trabajo contra tiempo 

• Acople del sistema de limpieza al robot escalador 

• Disminución del peso del total del sistema 

• Restricción de productos químicos para la limpieza 

• Tolerar una deformación en el marco del vidrio (2 cm de largo y 1 cm alto) 

 

b. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO ELECTRICO Y ELECTRONICO 

 

• Cumplimiento de seguridad industrial 

• Cálculos de motores de tracción y de movimiento de los rodillos 

• Aislamiento de la parte eléctrica de la parte que contiene agua 

 

c. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO (CAD) 

 

• Diseños preliminares del sistema de limpieza 

• Selección de un prototipo adecuado  

• CAD del sistema 

• Rediseño del sistema CAD  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. CRONOGRAMA ACTIVIDADES (PROJECT) 

 

#  Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 
Búsqueda de idea y recopilación de 

información de diferentes tipos de limpieza 
21 días lun 23/01/12 lun 20/02/12 

2 
Diseño del acople y búsqueda de 

materiales 
21 días 

dom 

19/02/12 
vie 16/03/12 

3 Realización de Diseños preliminares 7 días vie 16/03/12 dom 25/03/12 

4 Selección del Modelo Escogido 1 día lun 26/03/12 lun 26/03/12 

5 Cálculos del modelo seleccionado 10 días 
mar 

27/03/12 
lun 09/04/12 

6 Selección de Actuadores y de materiales 10 días 
mar 

10/04/12 
lun 23/04/12 

7 Rediseñó del modelo seleccionado 10 días 
mar 

24/04/12 
lun 07/05/12 

8 Simulación del Sistema 8 días 
mar 

08/05/12 
jue 17/05/12 

Tabla 1 Cronograma Actividades 

 



 
 

 
 

 

Figura 8 Cronograma Proyect 

 

7. PRESUPUESTO ANTIGUO 

 

✓ RODILLO DE LIMPIEZA 

$4200 fibra abrasiva + 7400 esponja INOX 

 



 
 

 
 

✓ RODILLO DE ENJUAGUE  

Wonder mop $5900 

 

✓ BANDA DE CAUCHO 

 

✓ 50 METROS DE MANGERA DE PROPORCION DE AGUA 

 

 

 

50 metros 

$2.062.401 pesos por metro 



 
 

 
 

 

 

✓ 50 METROS MANGERA DE EXTRACCION DE AGUA 

 

 

$2.062.401 pesos por metro 

 

✓ COMPRESOR 

✓ BOMBA 

✓ 2 CONEXIÓN NEUMATICA 

 

 

 

$687.467 pesos C/U 

 

 

 



 
 

 
 

8. AVANCES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO (CAD) 

PRIMERA IDEA 

 

Vistas en los 3 ejes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

9. DISEÑO MECANICO 

 

9.1. ANALISIS ESTATICO 

 

 



 
 

 
 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝐹𝑟1 + 𝐹𝑟2 + 𝐹𝑟𝑃𝑒𝑠 + 2. 𝐹𝑟𝐵𝑎𝑛𝑑 − 𝐹𝑠𝑢𝑏 = 0 

∑ 𝑀𝑎 = 0 

−𝐹𝑟2(𝑥1) − 2. 𝐹𝑟𝐵𝑎𝑛𝑑(𝑥1 + 𝑥2) − 𝐹𝑟1(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3) − 𝑊(𝑥𝑔) + 𝐹𝑠𝑢𝑏(𝑥1 + 𝑥2

+ 𝑥3 + 𝑥4) = 0 

∑ 𝑀𝑏 = 0  

𝐹𝑟𝑃𝑒𝑠(𝑥1) + 2. 𝐹𝑟𝐵𝑎𝑛𝑑(𝑥2) − 𝐹𝑟1(𝑥2 + 𝑥3) − 𝑊(𝑥𝑔) + 𝐹𝑠𝑢𝑏(𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4) = 0 

∑ 𝑀𝑐 = 0 

𝐹𝑟𝑃𝑒𝑠(𝑥1 + 𝑥2) + 𝐹𝑟2(𝑥2) − 𝐹𝑟1(𝑥3) − 𝑊(𝑥𝑔) + 𝐹𝑠𝑢𝑏(𝑥3 + 𝑥4) = 0 

 

𝐹𝑓1 = 𝑊. 𝐹𝑟1 

𝐹𝑓2 = 𝑊. 𝐹𝑟2 

𝐹𝑓𝑃𝑒𝑠 = 𝑊. 𝐹𝑟𝑃𝑒𝑠 

𝐹𝑓𝐵𝑎𝑛𝑑 = 𝑊. 2. 𝐹𝑟𝐵𝑎𝑛𝑑 

 

9.2.  ANALISIS DE TORQUE Y FRICCION 

 

𝑇 = (𝐹𝑓𝑟. 𝑟) + (𝑇2. 𝑟)  – (T1.r) 

𝑃𝑜𝑡 = 𝑇. 𝑊 = 𝑇. (
𝑛2.2𝜋

60
) 



 
 

 
 

𝑉 = 𝑊. 𝑟  

𝑉 = 𝑁.
2𝜋

60
. 𝑟 

𝑁1 = 𝑉.
60

2𝜋
. 𝑟 

𝑁1

𝑁2
=

𝑟2

𝑟1
 

𝑁2 = 𝑁1.
𝑟1

𝑟2
 

 

8.3 ELEMENTOS 

 

• MOTOR ELECTROLUX  

CARACTERISTICAS 

✓ Componentes de vacío PX-PH 

✓ Patameters Parámetros técnicos y Modelos PX-PH 

✓ Valor Tolerancia Tensión (V) 100 - 240  

✓ Frecuencia nominal (Hz) 50/60  

✓ Potencia nominal de entrada (W) 1400-2200 10% - 10% 

✓ Grado máximo de vacío (kPa) 26 - 33 - 5% 

✓ Max flujo de aire (m3 / min) 3. 0 a 3. 9 a 8% 

✓ Aumento de la temperatura (K) 75  

✓ Ruido (dB) 113 - 120  

✓ Chispa <2  

✓ Clase de aislamiento BEF  

✓ La eficiencia máxima del 35% - 10%  

✓ Velocidad Angular (Rpm) 28000 

 



 
 

 
 

 

 

• MOTOR DC 5V 

 

 
• RODILLO DE LIMPIEZA GIRATORIO 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

• RODILLO FIJO ABSORBENTE (WONDER MOP) 

 

 

• LIMPIADOR DE VIDRIOS 

 

 

 

• ORUGAS 

 

 



 
 

 
 

• PERFILES DE ANGULOS 

 

 

 

• TORNILLOS, TUERCA Y ARANDELAS (3mm) 

 

• PIÑONES 

 



 
 

 
 

• RECIPIENTE PARA AGUA 

 

 

 

10. DISEÑO ELECTRICO Y ELECTRONICO 

 

10.1.  REGULADOR DE VELOCIDAD DEL MOTOR DEL VORTEX 

 

• Implementos del circuito regulador de voltaje 

 

POTENCIÓMETRO – DIMMER 

• 1 Protoboard 
 

 

• 1 DIAC (ECG6407) 
 

 

• 1 TRIAC (BT137) 
 

 

• 1 Condensador de 53nF cerámico a 250 V. 
 

 

• 1 resistencia de 10 a 1 W 
 

 

• 1 Potenciómetro de 500k 



 
 

 
 

 
 

• 1 Motor de 120V 
 

 

 

10.2 CONTROL VELOCIDAD MOTORES DC 

El control de velocidad de los motores que mueven la oruga funcionen con un 

PWM por medio de arduino y se manejan por 5 ciclos para la velocidad. Con la 

Arduino la frecuencia PWM es bastante proxima a 500Hz lo que equivale a 

periodos de 2 milisegundos cada uno. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

10.3 COMUNICACIÓN INHALAMBRICA 

Comunicación xbbe por medio de arduino y pc 

  

 

 

10.4.  JOYSTICK ARDUINO 

El robot limpiador sea manejado por joystick de arduino  

 



 
 

 
 

CONEXIÓN 

 

 

11. LIMITANTANTES DEL PROYECTO 

Para el buen funcionamiento del prototipo deben cumplirse unos requerimientos 

mínimos en el entorno, los agentes externos que pueden afectar al sistema son: 

• El espesor del vidrio en las fachadas de edificios esta regulado por normas 

extranjeras de vidrio, tales como la norma americana ASTM E 1300-02, la 

italiana UNI 7143-72, la francesa NFP 78-201-1 y la neozelandesa NZS 

4223 estos son algunos ejemplos. Para determinar el espesor de la placa 

de vidrio capaz de resistir una carga conocida y evitar posibles fallos se 

utilizan vidrios entre los (6, 9, 10) mm manejado comúnmente por los 

constructores,  en general la resistencia a la tensión es de 400 a 1,000 

kg/cm2, la resistencia a la compresión es de 6,000 a 12,000 kg/cm2, la 

resistencia a la flexión es de 100 kg/cm2. 

 



 
 

 
 

• Para el diseño propuesto necesitamos suministrar la energía al motor del 

Vortex mediante un voltaje 120V de corriente alterna que esta cableado 

desde el piso o zona donde se dirige el robot hasta la posición del mismo 

que no debe superar los 15 metros esto quiere decir que trabaja en 

edificaciones de hasta 5 pisos. 

 

 

• Las diferentes posibilidades de diseño que se encuentran al buscar 

edificaciones de características fachada de vidrio imposibilitan el buen 

funcionamiento del robot si se encuentran alteraciones considerables en los 

marcos de los vidrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

• Encontramos que al aplicar los conocimientos adquiridos de ingeniería y la 

investigación de las nuevas tecnologías, podemos entender y diseñar 

proyectos con nuevos avances que generen un transformación en el 

concepto o problema que solucionan, siendo esta herramienta una nueva 

forma de generar empresa al poder ofrecer soluciones de ingeniería a los 

problemas cotidianos del vivir humano. 

 

• Concluimos que el Vortex es un método eficiente para la movilización en 

paredes verticales de los robots móviles de diferentes aplicaciones por 

ejemplo: tanques, barcos y vidrios. 

 

 

• Concluimos que los datos teóricos tienen un alto margen de error con 

respecto a lo experimental, se recomienda que al realizar aplicaciones de 

este tipo se maneje un margen de error del  30%. 

 

• Al utilizar tecnología inalámbrica se le brinda al prototipo una manera eficaz 

de controlarlo y menor peso total, aclarando que la alimentación al motor 

120V es cableada. 

 

 

• La tecnología arduino nos ofrece soluciones amables a nuestros problemas, 

y otorgando al proyecto utilización de tecnología afanzada. 
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