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Resumen 

El siguiente proyecto se desarrollo a partir de los 
riesgos a los que se enfrentan los trabajadores en 
la tarea de pintar las paredes de los edificios a 
alturas considerables, para ello se desarrollo un 
sistema mecanizado tecnificado para el pintado de 
superficies verticales planas, buscando la 
reducción de costos, el mejoramiento del acabado 
del pintado, pretendiendo la minimización de 
accidentes al realizar la operación del equipo a 
distancia, retirar al personal de esta riesgosa 
actividad y evitando daños al edificio. El diseño 
del sistema de pintado de superficies verticales 
está basado en el diagnóstico de campo, 
entrevistas con gente del área del pintado y 
análisis de la temática actual.  Los avances 
tecnológicos realizados en el desarrollo de este 
proyecto pretenden proporcionar al trabajador un 
ambiente más seguro y un desempeño eficiente 
para el pintado de superficies planas verticales. 

Palabras clave: avances tecnológicos. 

Abstract 

The following project development from the risks 
which the workers in the task face of painting the 
walls from the buildings to considerable heights, 
for it development a technified mechanized 
system for the painted one of flat vertical surfaces, 
looking for the reduction of costs, the 
improvement of the finished one of the painted 
one, trying the minimisation of accidents when 
realising the operation of the remote equipment, to 
retire to the personnel of this risky activity and 
avoiding damages to the building. The design of 
the painted system of of vertical surfaces is based 
on the diagnosis of field, interviews with people 
of the area of painted and the thematic analysis of 
the present one. The technological advances 
realised in the development of this project try to 

more surely provide to the worker an atmosphere 
and an efficient performance for the painted one 
of vertical flat surfaces.  

Key words: technological advances. 

Introducción 

Las primeras aplicaciones de la pintura fueron 
únicamente decorativas. Para el 15,000 a.C. el 
oxido férrico fue usado en las creaciones artísticas 
rupestres. 

La utilización de herramientas para la aplicación 
de la pintura tuvo un comienzo con las brochas y 
pinceles, los cuales primeramente se fabricaron de 
pelo de cerdo. Los rodillos aparecieron en 
sustitución de las brochas, ya que con ellos se 
abarca más superficie. En un principio fueron 
hechos con tela de angora o lana de cordero. 
Actualmente tanto las brochas como los rodillos 
son fabricados de nylon, poliéster ó una 
combinación de ambos. 

Las pistolas de pintura alimentadas por compresor 
comenzaron a ganar su lugar, realizando su 
función con alimentación neumática. Actualmente 
se utilizan métodos automatizados para el pintado 
de carrocerías, en los cuales se emplea un robot 
con un efector final de pintado ocupando la 
neumática para el rociado de pintura. De esta 
manera las técnicas de pintado se han venido 
desarrollando en cada una de sus variantes de 
aplicación, por citar algunos ejemplos, el pintado 
de carrocerías de automóviles, plásticos, vidrios, 
materiales metálicos, logotipos y en este caso se 
ha desarrollado para el pintado domestico, en 
específico pintado de fachadas. 

Hoy en día el espacio reducido que existe en una 
ciudad y el incremento en la tasa de natalidad de 
las sociedades, ha orillado a que se construyan 
edificaciones de gran tamaño que sean capaces de 
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albergar un numero muy elevado de habitantes 
por kilómetro cuadrado, de tal manera que para la 
creación y el mantenimiento de estas 
construcciones ha sido necesario el desarrollo de 
la tecnología y en medida de los avances 
tecnológicos, las construcciones van 
incrementando de numero y tamaño; así mismo ha 
sido indispensable tomar ciertas medidas de 
seguridad durante la construcción, para proteger al 
obrero que construye y da mantenimiento. 

Así nace el Sistema de pintado de superficies 

verticales de un problema de seguridad; Con él se 
busca garantizar la seguridad del trabajador, 
además de que también se pretende mejorar la 
calidad de pintado, reducir costos y uno de los 
puntos más importantes del proyecto seria la 
reducción del tiempo de pintado de las paredes 
exteriores de un edificio de tal manera que como 
resultado se tendría, la mejora de la técnica de 
pintado de un edificio. 
 

Diseño del sistema de pintado de superficies 
verticales 

El modelado del sistema ofrece la solución a la 
problemática del proceso de pintado que se 
emplea actualmente. Se implementa un nuevo 
sistema integrado por un sistema electromecanico 
capaz de realizar la tarea laboriosa de pintar de 
forma más rápida y precisa. El proyecto esta 
integrado por partes mecánicas, electrónicas y 
eléctricas cada una de estas parte juega un papel 
importante en su funcionamiento. Este sistema 
realiza la automatización del proceso de pintado 
utilizandon una pistola de alta presión como 
aplicador, con la implementación de un 
mecanismo de descenso rápido el cual minimiza 
el rozamiento con la superficie, suspendido por 
una grúa la cual se sitúa en la parte superior del 
edificio. 

Los anclajes colocados en la azotea de los 
edificios en forma de argolla proporcionados por 
la estructura del edificio tienen el propósito de dar 
sustento a andamios colgantes utilizados en el 
mantenimiento de las paredes de estos. La grúa 
especialmente diseñada para soportar el peso del 
mecanismo se puede sujetar por medio de cables ó 
cuerdas  de los anclajes que se encuentran en la 
azotea.  

Posteriormente se encuentran los perfiles que 
sirven como guías horizontales para el 
desplazamiento del gabinete, estos se sujetan por 
medio de dos líneas que se proporcionan por 
motores en la azotea y pasan por la grúa en la 
parte superior del edificio. 

En seguida se encuentra el gabinete que esta 
colgando de dos carros que con los que la se 
desplaza dentro de las guías horizontales. El 
gabinete contiene la pistola y el mecanismo de 
desplazamiento de la pistola airless a través de 
una banda que desplaza el porta pistola. 

Diseño del sistema mecánico 

Para realizar el diseño del sistema mecánico 
primeramente se realizo una propuesta de partes 
mecánicas. El proyecto se dividió en tres partes 
principales con el fin de realizar un análisis más 
amplio de las partes mecánicas. 

Grúa: Es el mecanismo que se suspenderá desde 
la parte superior del edificio con las guías 
horizontales, el gabinete con cada una de sus 
partes. La grúa esta compuesta de un motor, un 
polipasto y una estructura metálica. 

 
Fig. 1 Diseño de la grúa. 

Polipasto: Después de la estructura de la grúa la 
parte que proporciona el movimiento vertical del 
gabinete es el polipasto junto con el motor. 

Guías horizontales: Este dispositivo esta sujeto a 
la grúa, es el que proporciona el desplazamiento 
horizontal del gabinete gracias a que cuenta con 
un mecanismo tipo cortinero. Las guías pueden 
ser extensibles a la longitud deseada, por medio 
de la conexión de varios perfiles. 

 
Fig. 2 Guías Horizontales. 

Gabinete: El gabinete es el dispositivo en el cual 
se encuentra integrado el mecanismo de 
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desplazamiento de la pistola por medio de un 
motoreductor de corriente directa que mueve una 
banda la cual es desplazada al dispositivo porta 
pistola. También es donde se localiza el circuito 
electrónico de control. 

 

 
Fig. 3 Diseño del gabinete. 

 

Porta pistola: El dispositivo porta pistola se trata 
de una placa con la forma del cabezal de la 
pistola, está placa se sujeta a un marco de perfiles 
provistos de un par de llantas que se deslizan 
sobre una guía maquinada en la placa inferior del 
sistema, el dispositivo se encuentra sujeto a una 
banda que lo desplaza horizontalmente. 

 

 
Fig. 4 Diseño del porta pistola. 

 

Análisis de partes 

A continuación se analizan los tres principales 
dispositivos que se consideran como puntos 
críticos del sistema. 

Análisis de la grúa: El análisis de la grúa es muy 
importante debido a que tiene que soportar 
grandes cargas, la característica más importante 
de la grúa es proporcionar seguridad a los 
dispositivos suspendidos y a los trabajadores, otra 

característica es el proporciónale el soporte al 
motor y al polipasto. 

Las consideraciones para realizar los cálculos de 
la grúa son los siguientes. 

Tabla 1: Cargas consideradas 

Cargas consideradas para el cálculo de la 

estructura de la grúa 

Carga viva 100Kg 
Margen de impacto 15% 
Carga muerta 50 

En la siguiente tabla se desglosan las diferentes 
cargas que actúan sobre la estructura de la grúa. 

 

Tabla 2: Cargas verticales 

Cargas verticales 

Carga máxima a levantar 70Kg 

Peso del polipasto 15Kg 

Factor de seguridad 15% 13Kg 

Total 100kg 

 

Ya que la grúa fue diseñada exclusivamente para 
desplazar el gabinete de pintado, los cálculos se 
hicieron en base al peso del mecanismo. 

 

Tabla 3: Carga muerta 

Carga Muerta 

Peso propio de la estructura 50Kg 

 

La carga viva es la suma del peso a levantar, más 
el peso del polipasto, más el peso por el factor de 
protección. 

C v = W levantar + W polipasto + W factor protección 

Por lo tanto: 

Cv= 60Kg + 27Kg + 15% 

CV= 87Kg + 15% 

CV= 100Kg 

 

Se analiza la estructura por el método de las 
secciones, para obtener las reacciones en las 
secciones A, B, G de la estructura. 
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Fig. 5 Nomenclatura de la grúa. 

Análisis de la sección A: Considerando la 
sección A como un cuerpo libre se localizan todos 
los esfuerzos como se muestra en la siguiente 
figura. 

 

Fig. 6 Esfuerzos en la sección A. 

Localización del centroide de la sección A: Es 
necesario localizar el centro de gravedad de la 
sección para incluir el esfuerzo de su propio peso. 

Tabla 6: Determinación del centroide 

 Área cm 2 X Y Centroide  

1 (90)(5)=450 132.5 45 92.6136 X 

2 (130)(5)=650 65 45 45 Y 
 ∑A=1100    

 

Calculo de esfuerzos en la sección A: Debido a 
que la estructura es estática la suma de fuerzas en 
los diferentes ejes debe de ser cero. 

∑Fz =0;  No hay fuerzas en Z. 

+↑ ∑Fy =0 

Ra=by –W -F1–F2 

Ra=228.7(sen72)-13.2-50-50 

Ra= 104. kg ↓ 

+→ ∑Fx =0  

∑Fx =Rb(cos72) 

Rbx= 70kg 

   ∑Ma = 0  

∑Ma = b(63.28)-W(92.6)-F1(132.5)- F2(132.5) 

Rb= [13.2(92.6)+50(132.5)+50(132.5))]/63.28 

Rb= 14472.32/63.28 

Rb= 228.7kg  

Análisis de la sección B: Con fines de facilitar el 
análisis de la sección B se giro el eslabón 45° en 
sentido antihorario y se descompusieron las 
fuerzas en vectores X y Y como se muestra a 
continuación. 

 

Fig. 7 Sección B girada 45° con las fuerzas que actúan 

sobre el. 

Después de analizar la sección B se calcularon los 
siguientes resultados.  

Cy= 44.102Kg. 

ey= 89.64Kg. 

Cx= 264.57Kg. 

ex= 334.5Kg. 

Análisis de la sección G: Para el análisis de la 
sección G se pueden despreciar los vectores j y k 
debido a que no existen fuerzas sobre el eje Z. 

Fig. 8 Sección G con las fuerzas que se le aplican. 

+ 
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La fuerza g se determina realizando la sumatoria 
de momentos en el punto e. Una vez obtenida la 
magnitud de las reacciones se determina la fuerza 
máxima que se genera. La máxima fuerza que se 
genera es la fuerza g de 808N. 

Se selecciono un perfil estructural bajo la norma 
ASTM-A36, este material remite un esfuerzo de 
400GP antes de que se deforme, además, se 
necesita tener un factor de seguridad de 3, lo cual 
indica que el perfil estructural seleccionado debe 
soportar 3 veces la carga total a cargar.  

El perfil seleccionado fue un tubular cuadrado de 
5X5cm y un espesor de 3mm. 

 
Fig. 9 Sección transversal del tubular cuadrado 

 

Criterios de selección del polipasto 

El tipo de polipasto adecuado es determinado 
según la norma FEM por el tipo de carga, 
promedio de marcha, capacidad de carga y 
disposición de cable. 

Para realizar la selección es necesario saber la 
respuesta a las preguntas que se muestran a 
continuación. 

1. ¿Cuáles son las condiciones de servicio? 
2. ¿A cuanto asciende la carga máxima? 
3. ¿A que altura debe elevarse la carga? 
4. ¿A que velocidad debe elevarse la carga? 
5. ¿Necesita manejar las cargas con alta 

precisión? 
6. ¿Debe trasladarse la carga también en 

sentido horizontal? 
7. ¿Con que clase de mando desea manejar 

el polipasto? 

Las condiciones de servicio del polipasto son las 
siguientes. 

Tipo de carga: Media clase “C”. 
Recorrido medio del gancho: 15m. 
Ciclos por hora: 1hr. 
Tiempo de marcha diario: 8hrs. 
Disposición de cable: 1/1. 

Para estas condiciones el grupo y el tamaño del 
polipasto son los siguientes. 

Grupo: 3m. 
Tamaño: DH165. 

 

Selección del motor 

Con el grupo del polipasto según FEM y el 
tamaño según el catalogo Demeg, se selecciono el 
motor de tamaño KMH 90B 2/8.                         
Las especificaciones del motor son las siguientes. 

No. de polos: 2 
Grupo de mecanismo según FEM: 3m 
Potencia: 1,7kW. 
Revoluciones por minuto: 2800RPM 

 

Análisis del gabinete 

Se analizaron las placas del gabinete con ayuda 
del software SolidWorks. Se analizan las tres 
placas en las que se tienen puntos críticos, estas 
son la placa superior, inferior y la intermedia. El 
material utilizado para estas placas fue la aleación 
de aluminio 1060, la cual tiene las siguientes 
características. 

Modulo elástico: 69000N/mm2  
Coeficiente de Poisson: 0.33 
Modulo cortante: 27000 N/mm2 
Densidad: 0.0027 g/mm3 
Conductividad térmica: 200 W/m 
Calor específico: 900 j/Kg 
Limite de tracción: 68.9356 N/mm2 
Limite elástico: 27.5742 N/mm2 

Para realizar con el software el análisis de 
esfuerzos en las placas, es necesario determinar 
los puntos fijos y las fuerzas que actúan sobre 
estas. 

 

 
Fig. 10 Determinación de los puntos fijos de la placa 

superior. 
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Fig. 11 Aplicación de fuerzas para la placa superior. 

Por medio del software se obtiene el esfuerzo 
máximo y mínimo de la placa. 

Esfuerzo máximo: 1.92724e+7 N/m2 
Esfuerzo mínimo: 0.376793 N/m2 

Fig. 12 Muestra de esfuerzos para la placa superior. La 

flecha roja indica el esfuerzo máximo que se le aplica. 

 

Para la placa intermedia los esfuerzos son los 
siguientes. 

Esfuerzo máximo: 5.38234e+6 N/m2 
Esfuerzo mínimo: 1516.4 N/m2 

Criterios de selección de partes 

La selección de los elementos que conforma el 
sistema de pintado se determino a partir de las 
necesidades que surgieron durante el diseño del 
sistema, tomando en cuenta los siguientes criterios 
que se enlistan a continuación. 

• Accesibilidad de compra 
• Piezas intercambiables 
• Material de fácil maquinado 
• Medidas estándares 
• Resistencia 
• Ligeres 
• Alimentación 
• Tiempo de vida 
• Potencia 
• Sincronía 

Diseño del sistema de control 

Se desarrollo el sistema de control en los 
siguientes puntos, basado en un ciclo automático. 

1. Se desplaza el porta-pistola pintando de 
manera horizontal dentro del gabinete 
hasta llegar al fin de carrera. 

2. En seguida descenderá el sistema 30cm 
verticalmente. 

3. Posteriormente el porta-pistola se 
desplaza pintando de manera horizontal 
hacia el lado contrario hasta llegar al fin 
de carrera. Continuara repitiendo estos 
tres puntos hasta llegar a nivel de suelo. 

4. Al llegar a nivel de suelo el paro se 
realiza manualmente. 

Diseño del sistema electrónico: Para el diseño 
del sistema electrónico se conecta un PIC-16F877 
a tres PIC-16F876 por medio del protocolo de 
comunicación Inter-Integrate Circuit o lo que es 
igual I2C. 

El PIC-16F877 se encuentra dentro del teach-
pendant o teclado de mando , este controla a los 
otros tres controladores que se encuentran dentro 
del gabinete. Los otros tres PIC’s controlan el 
movimiento de los motores. Estos motores están 
encargados del movimiento del porta-pistola y de 
las guías horizontales. 

Estos motores necesitan contar con una etapa de 
potencia que es proporciona por puentes H. 

 
Fig. 13 Diseño 3D de la placa interna del gabinete. 

 
Fig. 14 Diseño 3D de la placa interna del teach-pendant      

(teclado de mando). 
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Diseño del sistema eléctrico: Con el sistema 
eléctrico se controla el motor de corriente alterna. 
Se diseño la etapa de potencia para la inversión de 
giro del motor de corriente alterna, esta tarjeta es 
igualmente controlada por un PIC en la placa 
principal. 

 

Fig. 15 Diseño 3D de la placa de la etapa de potencia para 

el motor de corriente alterna. 

 

Diseño de la programación 

Antes de programar se desarrollo un diagrama de 
flujo, el cual servirá para realizar la programación. 
En este caso se cuenta con un programa principal 
y un subprograma de rutina de pintado. 

El programa principal monitorea los botones del 
teach pendant (teclado de mando).  

Al activar el botón de inicio de rutina de pintado 
lo primero que se hace es: 

1. Guardar esas coordenadas (X, Y) como 
(0, 0). 

2. Arranca el motor del Porta Pistola, al 
mismo tiempo que pregunta si el sensor 1 
esta activado. 

3. Al activarse el sensor 1 se desplaza el 
sistema 30cm hacia abajo. 

4. Ahora se arranca el motor de la pistola, al 
mismo tiempo que pregunta si el sensor 2 
esta activado. 

La secuencia anterior se repetirá mientras el botón 
de inicio de rutina de pintado esta activado, el 
sistema se detendrá en cualquier momento en que 
se desactive esté botón, el encendido general o el 
paro de emergencia, el sensor 1 y 2 pueden variar 
ya sea el de la izquierda o el de la derecha. 

 

Conclusiones 

Para los alcances del equipo se seleccionaron los 
materiales más económicos debido a los altos 
costos de estos. Por lo cual el proyecto se observo 
limitado durante su proceso de instrumentación, 
de lo contrario se habría obtenido un diseño 
mucho más vistoso. 

Fig. 16  Diseño del Sistema de Pintado de Superficies 

Verticales. 

El diseño mecánico propuesto en este proyecto es 
de gran calidad, ya que cuenta con una grúa 
diseñada exclusivamente para el sistema, en vez 
de ser comprada.  

El sistema de control utilizado es realmente actual 
ya que cuenta con el protocolo de comunión I²C, 
el cual se describió anteriormente. 

El control del motor trifásico es realmente 
económico en comparación con sistemas de 
control de motores del mercado. Además de que 
cumple con todas las necesidades requeridas por 
el proyecto sistema de pintado de superficies 

verticales. 

 

Fig. 17  Cableado del sistema y el motor de trabajo del 

Sistema de Pintado de Superficies Verticales. 

 

El dispositivo de pintado Airless es de igual forma 
económico y proporciona un pintado de gran 
calidad, además de ser pequeño. 

Recomendaciones 

Implementación de PLC: Para facilitar el 
manejo del equipo de pintado, así mismo obtener 
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un factor de efectividad muy alto, además de que 
es el sistema más utilizado en la industria. 

Automatización total: Se le puede implementar 
un sistema de detección de ventanas. 

Aumentar la velocidad de pintado: Superar el 
tiempo de pintado obtenido por el sistema 
paralelamente con la calidad de pintado. 

Aplicación de otras funciones: Además de solo 
dar un pintado se le puede adaptar algún 
dispositivo para darle mantenimiento al edificio y 
prepararlo para el pintado. 

Adaptar un micro inversor: Este dispositivo 
permite cambiar la corriente monofásica a 
trifásica, esto por que no en todos los lugares se 
cuenta con alimentación trifásica, además de que 
permite la variación de velocidad e inversión de 
giro. 

Reconocimientos 

Agradecemos  las valiosas asesorías y experiencia 
al Profesor Roberto Soto Najera,  al  M. en C. 
Juan José Martínez Cosgalla, al M. en C. José 
Enrique Morales Triano, al  Dr. M. David Aguilar 
Muciño, al Ing. Raúl Centeno Gutiérrez,  y  al 
Instituto Politécnico Nacional y la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Unidad Azcapotzalco.  
 

Referencias 

 [1] Gates Rubber de México, Catalogo Master 

De Bandas Industriales Transmisión De Potencia, 
Gates, 2000. 
[2]  Reyes R. R., Soto M. L. E., Metodología para 

el Desarrollo de Proyectos de Ingeniería, 
Apuntes, Edt. Bramvila, México 2007. 
[3] Cánovas L. A., Dorado V., MANUAL DE 

USUARIO DEL COMPILADOR PCW DE CCS, 
CCS. 
[4] Philips, I2C-bus specification and user 

manual, Philips, 2007. 
SolidWorks Corporation, Conceptos básicos de 
SolidWorks Piezas y ensamblajes, SolidWorks 
Corporation, 2005. 
[5] Ministerio de Obras Publicas, Normas para la 

Construcción de Edificios, República de 
Venezuela 1962. 
[6] Kurt Gieck, Reiner Gieck, Manual de 

formulas tecnicas,  editorial Alfaomega, Alemania 
1995. 
[7] Sistema Semiautomatizado “BGA  007, 
Arredondo Lozano M. E., Falcón Arteaga H., 

Olivares Morales J., Proyecto Terminal, México 
D.F. 2007. 
[8] XII Congreso Internacional Anual de la 
SOMIM, (Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Mecánica)  G. Urrolagoitia Sosa, R. Centeno 
Gutierrez, R. Reyes Reynoso, L.E. Soto Muciño, 
Publicación de  Investigación: “Sistema 
Dosificador de Cereal Preparado” Congreso en 
Acapulco 2006. 
 
 

 


