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RESUMEN 
 

El proyecto actual se realiza en el taller de Metalmecánica Crisanto localizado en 

la parroquia de Amaguaña, ciudad de Quito. El problema que se pretende resolver 

radica en que el proceso de soldadura lineal MIG de perfiles metálicos se realiza 

manualmente, lo que conlleva a un alto grado de inversión en tiempo y personal. 

 

Para el centro artesanal la solución de este problema traerá consecuencias 

positivas: programación de las trayectorias lineales para el proceso de soldadura, 

lo cual permite acoplarse a perfiles de diferentes dimensiones y formas que 

presentan los fabricantes de este tipo de material y que se utiliza en la 

construcción civil actual. Se obtiene una optimización de tiempo pues el sistema 

automatizado tiene un procedimiento continuo, lo contrario ocurre con un 

operador que en el proceso de perfilación y soldadura se cansa rápidamente, por 

lo cual aumenta la productividad en un menor tiempo. Aparte se tiene una interfaz 

en la cual se puede realizar un seguimiento a tiempo real del proceso, además de 

introducir y modificar los parámetros de la máquina, brindando un ahorro en costo 

de producción al automatizar el proceso. 

 

Para darle solución a este problema, se diseña e implementa una máquina 

automatizada para soldadura lineal MIG. Además se diseña e implementa un 

robot cartesiano X, Y, Z que posee control numérico, automatizado y que se 

controla desde una computadora. 
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PRESENTACIÓN 
 

El primer capítulo “Marco teórico” hace referencia a conceptos básicos que se 

utilizan el proceso de soldadura MIG, equipos, y detalle de parámetros que 

intervienen en el proceso de soldadura. También se presenta una descripción 

general del sistema CNC (control numérico computarizado), de los elementos que 

se usa para la fabricación de la estructura mecánica del sistema, así como del 

control electrónico. 

En el segundo capítulo “Diseño mecánico del sistema robótico” se determina el 

diseño de toda la estructura o mesa de trabajo cuya función es prensar los perfiles 

metálicos que ingresan al proceso de soldadura. El cálculo del torque necesario 

característico de los motores paso a paso para el desplazamiento de los tres 

eslabones en su respectivo eje. Finalmente, también se muestra el diseño del 

sistema de transmisión para cada eslabón del robot cartesiano. 

El tercer capítulo “Diseño del sistema de control automático CNC” presenta el 

control electrónico para los actuadores, y dispositivos de protección para cada 

uno de los equipos utilizados. El diseño del HMI para el control asistido por 

computadora, y la  comunicación con todos los periféricos de entrada y salida. El 

diseño del código G para perfilar una viga de 150 mm de ancho, 100 mm de alto y 

6000 mm de largo. 

El cuarto capítulo “Implementación de la automatización del proceso” hace 

referencia a la implementación, ensamble, y montaje del prototipo así como la  

automatización del proceso de soldadura. 

El quinto capítulo “Pruebas y análisis de resultados” analiza los resultados, 

tomando como base la trayectoria descrita por el robot, así como la calibración de 

rampas de aceleración para los actuadores y compensaciones. 

El sexto capítulo enfatiza en las conclusiones y recomendaciones que corroboran 

la implementación de un sistema complementario de prensado para maximizar el 

rendimiento del robot en el proceso de soldadura MIG. 

Finalmente se presenta referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

Con el presente proyecto de titulación, se automatizará un robot cartesiano para 

el proceso de soldadura lineal MIG, que servirá para la unión o entubación  de 

perfiles metálicos genéricos, los mismos que son utilizados para la construcción y 

montaje  de estructuras antisísmicas metálicas.  

 

El proceso manual de soldadura lineal es muy impreciso y el tiempo utilizado para 

este proceso es relativamente largo. Estos son los parámetros a ser mejorados 

con la automatización de un robot cartesiano.  

 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El proyecto presentado se realiza en los Talleres de Metalmecánica “Crisanto”. El 

problema que se pretende resolver radica en que el proceso de soldadura MIG 

para la unión de perfiles metálicos estructurales se hace manualmente, lo que 

conlleva a la falta de precisión en la unión de perfiles metálicos, que depende en 

gran medida de la pericia y experiencia del operador. Además, se tiene un alto 

grado de inversión en tiempo y personal. 

 

El sistema robótico cartesiano se desarrolla específicamente para el servicio 

industrial de alta velocidad, en ello se determina como un sistema de alto 

desempeño, diseñado para obtener altos niveles de productividad y flexibilidad en 

el Taller Metalmecánica “Crisanto” para procesos en fabricación de estructuras 

metálicas antisísmicas. 
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1.2.2. OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar e implementar un sistema robótico cartesiano para el proceso de 

soldadura lineal MIG de perfiles metálicos estructurales, utilizando una soldadora 

manual ARCWELD MIG 250 marca Lincoln.   

 

1.2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Implementar un robot cartesiano que determine movimientos X, Y, y Z 

proporcionales a una trayectoria uniforme, para la formación de cordones 

de suelda por arco eléctrico en la unión de perfiles metálicos. 

 

b) Implementar un circuito electrónico de control para el encendido del arco 

eléctrico de la soladora manual ARCWELD MIG 250, relacionado con el 

movimiento de robot cartesiano. 

 

c) Implementar un panel de operador para la determinación y modificación de 

parámetros en el proceso de  soldadura automatizada. 

 

1.2.4. ALCANCE Y METAS. 

Se implementa un sistema robótico cartesiano (SRC) de aplicación industrial 

cuyos ejes cartesianos se limitan con las siguientes especificaciones: X = 0.5 m, Y 

= 6 m, y Z = 0.3 m; de manera que las dimensiones y movimientos del sistema 

robótico se encuentran relacionadas con las dimensiones de un perfil metálico 

estructural genérico. 

 

El prototipo del SRC (sistema robótico cartesiano) utiliza un control milimétrico de 

posicionamiento  multi eje, y para controlar el movimiento de los eslabones se 

utiliza motores paso a paso de 0.9 ° / paso. 

 

Se diseña e implementa un circuito de control para el encendido del arco eléctrico, 

cuyo accionamiento se encuentra estrechamente relacionado con el movimiento 

inteligente del sistema robótico. 

 



 

Se implementa un panel de operación y parametrización del sistema robotizado, 

así como de manipulación de la información 

 

1.3. GENERALIDADES

1.3.1. GENERALIDADES DE LA SOLDADURA MIG

La soldadura MIG es un proceso semiautomático, automático o robotizado de 

soldadura que utiliza un electrodo consumible y continuo que es alimentado a la 

pistola junto con el gas inerte, el cual crea la atmósfera protectora. 

 

Este proceso se utiliza mucho en

soldadura son cruciales. El principio es similar a la soldadura por arco

con la diferencia en el electrodo continuo y la protección del gas inerte lo que le 

dan a este método la capacidad de

escoria, por lo que se pueden formar varias capas sin n

intermedia.  

El método de soladura  

gas inerte para crear la atmosfera protectora, 

de ambos. Este proceso de soldadura

emplea sobre todo para soldar acer

galvanizadas. 

 

En muchas ocasiones es mejor utilizar helio

ionización, y por lo tanto mayor rapidez de generación de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementa un panel de operación y parametrización del sistema robotizado, 

de manipulación de la información para el control de soldadura. 

GENERALIDADES  [1] 

GENERALIDADES DE LA SOLDADURA MIG  

es un proceso semiautomático, automático o robotizado de 

soldadura que utiliza un electrodo consumible y continuo que es alimentado a la 

pistola junto con el gas inerte, el cual crea la atmósfera protectora. 

Este proceso se utiliza mucho en industrias donde el tiempo y la calidad de la 

soldadura son cruciales. El principio es similar a la soldadura por arco

con la diferencia en el electrodo continuo y la protección del gas inerte lo que le 

dan a este método la capacidad de producir cordones más limpios, 

escoria, por lo que se pueden formar varias capas sin necesidad de limpieza 

 

 MIG (por sus siglas en Inglés Metal Inert Gas) utiliza un 

crear la atmosfera protectora, puede ser argón, h

ste proceso de soldadura, como se muestra en la Figura 1.1

emplea sobre todo para soldar aceros inoxidables, cobre, aluminio y 

En muchas ocasiones es mejor utilizar helio, ya que este gas 

y por lo tanto mayor rapidez de generación de calor.  

Figura 1.1 Área de soldado [1] 

(1) Dirección de avance 

(2) Tubo de contacto 

(3) Electrodo 

(4) Gas 

(5) Metal derretido de soldadura

(6) Metal de soldadura solidificado

(7) Pieza a soldar 
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Se implementa un panel de operación y parametrización del sistema robotizado, 

para el control de soldadura.  

es un proceso semiautomático, automático o robotizado de 

soldadura que utiliza un electrodo consumible y continuo que es alimentado a la 

pistola junto con el gas inerte, el cual crea la atmósfera protectora.  

industrias donde el tiempo y la calidad de la 

soldadura son cruciales. El principio es similar a la soldadura por arco eléctrico, 

con la diferencia en el electrodo continuo y la protección del gas inerte lo que le 

r cordones más limpios, no forma 

ecesidad de limpieza 

Metal Inert Gas) utiliza un 

ón, helio o una mezcla 

como se muestra en la Figura 1.1, se 

os inoxidables, cobre, aluminio y chapas 

ya que este gas posee mayor 

 

Metal derretido de soldadura 

Metal de soldadura solidificado 
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Hay muchos procesos que caen bajo la denominación de  soldadura MIG. 

Algunos usan un electrodo recubierto con fundente, similares al electrodo 

ordinario para soldadura por arco y hay algunos que utilizan un electrodo hueco 

con el fundente en el interior. En otros casos se utiliza una combinación de 

electrodo con fundente y gas protector. 

 

También existen diferentes métodos para trasladar el metal de aporte hasta el 

arco, y estos pueden ser automáticos o semiautomáticos, siendo este último el 

más utilizado.  

 

1.3.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SOLDADURA MIG 

1.3.2.1. Ventajas  

Algunas de las ventajas de este proceso de soldadura son: 

 

a) La superficie soldada queda limpia y sin escoria. 

b) Permite soldar con mayor facilidad espesores delgados. 

c) El arco es visible y se puede soldar en cualquier posición. 

d) De todos los métodos de soldadura, el MIG es el que mantiene 

concentrado el material de aporte a través del arco. 

e) La velocidad de fusión del material de aporte es muy alta (se pueden lograr 

hasta 100 in/min), por lo cual, se presenta menos distorsión en el material. 

f) La densidad de corriente es más alta que con otros métodos. 

g) Con la soldadura MIG se consigue mayor penetración que con otros 

métodos. 

h) En las uniones en V se requiere un chaflán más pequeño que el empleado 

para soldar con electrodo revestido ordinario, lo cual implica menos 

material de aporte para llenar el chaflán y menos calentamiento. 

i) Grandes cordones sin interrupción. 

j) Eficiencia del electrodo del 98%. 

k) Hay un menor número de empalmes en cordones largos y hay pocas 

salpicaduras.  

 

 



 

1.3.2.2. Desventajas  

a) Mayor costo del equipo.

b) Distancia limitada entre el equipo y el lugar de trabajo.

c) Dificulta para trabajar al aire libre.

d) Enfriamiento más rápido en c

e) Limitación en lugares de difícil acceso.

f) Mano de obra más calificada que para el proceso SMAW

shielded metal arc welding)

 

1.3.3. EQUIPO BÁSICO PARA LA SOLDADURA MIG

Los elementos básicos son:

 

a) Equipo para soldadura 

b) Suministro de gas inerte para la protección de la soldadura con sus 

respectivas mangueras.

c) Mecanismo de alimentación automática de electrodo continuo.

d) Electrodo continu

e) Pistola o antorcha para soldadura con

 

Figura 1.2 

1.3.3.1. Máquina para s

Para la soldadura MIG se requiere una máquina soldadora de diseño especial,

que debe ser de corriente continua y de voltaje constante.

Pieza de trabajo 

Pistola  de Soldar

Cable principal 

Unidad de 
alimentación

Mayor costo del equipo. 

Distancia limitada entre el equipo y el lugar de trabajo. 

para trabajar al aire libre. 

Enfriamiento más rápido en comparación con otros métodos.

Limitación en lugares de difícil acceso. 

Mano de obra más calificada que para el proceso SMAW

hielded metal arc welding). 

EQUIPO BÁSICO PARA LA SOLDADURA MIG  

Los elementos básicos son: 

Equipo para soldadura por arco, con sus cables. 

Suministro de gas inerte para la protección de la soldadura con sus 

respectivas mangueras. 

Mecanismo de alimentación automática de electrodo continuo.

continuo. 

torcha para soldadura con sus mangueras y cables. 

 Sistema semiautomático de soldadura 

 

ara soldar  

Para la soldadura MIG se requiere una máquina soldadora de diseño especial,

debe ser de corriente continua y de voltaje constante. 

Regulador de 
flujo 

Carrete de 
alambre 

Máquina de Soldar 

Pistola  de Soldar 

 

Cable de trabajo 

Unidad de 
alimentación 
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Mano de obra más calificada que para el proceso SMAW (por sus siglas 

Suministro de gas inerte para la protección de la soldadura con sus 

Mecanismo de alimentación automática de electrodo continuo. 

sus mangueras y cables.  

 

 MIG 

Para la soldadura MIG se requiere una máquina soldadora de diseño especial, 

Cilindro de gas 
protector 
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Para este método se puede utilizar un generador o transformador con rectificador. 

Como la máquina no tiene control de amperaje, no se puede emplear para 

soldadura ordinaria con electrodo revestido, aunque hay algunas máquinas con 

diseño especial que se pueden emplear para ambos métodos, y su imagen se 

muestra en la Figura  1.3.  

 

  

Figura 1.3 Máquina para soldar Lincoln Electric 

 

1.3.3.2. Alimentador de alambre  

El mecanismo alimentador debe impulsar automáticamente el alambre electrodo 

desde la bobina al conjunto de cable y pistola, conduciéndolo hacia el arco. 

 

La alimentación en la soldadura MIG puede realizarse de dos maneras: halando o 

empujando el alambre. 

 

En ambos sistemas se tiene un regulador de salida de alambre que 

automáticamente regula el amperaje, tal como se muestra en la Figura 1.4. Al 

aumentar la salida de alambre al área de soldadura, simultáneamente se aumenta 

la intensidad de corriente de salida. En el sistema de empuje, no se puede 

alimentar alambres por conductos de más de 12  pies de longitud, particularidad 

que limita la distancia del soldador con respecto a la pieza a ser soldada. 

 

Los alimentadores de alambre utilizan diferentes tipos de rodillos impulsadores 

que se pueden instalar fácilmente, esto permite la utilización de diferentes clases 

y diámetros de alambre.  
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Figura 1.4 Alimentador de electrodo continuo marca Miller [1] 

 

1.3.3.3. Pistola o soplete para soldadura 

Existen muchos tipos y marcas de pistolas para soldadura MIG, pero todas caben 

dentro del los sistemas de arrastre (o tracción) y de empuje. En la Figura 1.5 se 

muestra un ejemplo de pistola que es acoplable con máquinas de soldar de marca 

Lincoln Electric. 

 

Existen pistolas refrigeradas por aire o por agua, y su función es la de conducir el 

alambre de alimentación hacia el arco a través de una boquilla guía en la que el 

alambre toma también la corriente. El contacto entre la boquilla y el alambre debe 

ser bueno, pues los voltajes son muy bajos para superar una resistencia de 

contacto demasiado elevada.  

 

Figura 1.5 Pistola de soldadura Magnum [1] 

 

La boquilla para la salida de gas, sobre el extremo de la pistola es metálica 

también. Todas las pistolas están provistas de un control que al accionarlo 

permite el paso simultáneo de gas protector, corriente, alambre y agua (cuando 
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son refrigeradas con agua), al soltar el control, que generalmente es en forma de 

gatillo, la corriente eléctrica y el alambre se detienen, pero el gas continúa 

fluyendo durante un corto tiempo mientras se enfría el baño de soldadura. 

 

También existen pistolas que llevan incorporadas el carrete de alambre de 

aportación. Con estas pistolas se utilizan rollos de 1 ó 2 libras, son portátiles y 

permiten hacer soldaduras a más de 15 m del cuadro de control y mas de 60 m 

del equipo. El peso total de la pistola, sin embargo, es mucho mayor.  

 

1.3.3.4. Mangueras y cables  

En la soldadura MIG se necesitan cables para conducir la corriente eléctrica y 

mangueras para conducir el gas y el agua (cuando la pistola es refrigerada por 

agua). Es de anotar que se debe tener cuidado al seleccionar el calibre del cable 

para que esté de acuerdo con el amperaje que puede suministrar la máquina. En 

equipos automáticos se pueden tener amperajes de hasta 600 A.  

 

1.3.3.5. Reguladores y medidores  

Estos instrumentos se utilizan para controlar correctamente la salida de gas 

protector, su función es la de disminuir la alta presión de gas que sale del cilindro 

y suministrar a la pistola el flujo necesario de gas, de acuerdo con el trabajo que 

se vaya a realizar. El regulador está compuesto por un manómetro y un 

fluviómetro. 

 

El manómetro indica la presión a que se encuentra el gas dentro del cilindro y el 

fluviómetro es un tubo de vidrio con una esfera pequeña dentro del tubo. Cuando 

se requiere graduar el flujo de gas, se abre la llave reguladora del fluviómetro y 

pasa una corriente de gas a través de él, lo cual hace que se levante la esfera 

hasta el valor exacto que se está suministrando a la pistola.  
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Figura 1.6 Regulador de flujo para gas protector de soldadura [1] 

 

1.3.3.6. Alambre electrodo  

Igual que los electrodos de arco ordinario, los electrodos para soldadura MIG se 

diseñan de acuerdo con el tipo de metal que se va a soldar, un ejemplo se 

muestra en la Figura 1.7.  

Dependiendo del proceso que se use, los electrodos pueden ser: 

 

a) De alambre desnudo. 

b) De alambre con fundente. 

c) De alambre con alma de fundente.  

 

Los alambres de desnudos vienen en los siguientes diámetros: 0.020”, 0.030”, 

0.040”, 0.045”, 3/64”, 1/16”, 3/32”. Los alambres más pequeños (0.020” a 0.045”) 

son los más usados; es obvio que estos alambres finos tienen una gran influencia 

en la calidad de la soldadura, ya que cuanto mayor sea el área superficial de 

alambre, mayor es la posibilidad de contaminación por suciedad u otras 

substancias extrañas, por lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan 

soldaduras porosas.  

 

Figura 1.7 Carrete de alambre electrodo sólido [1] 
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La porosidad de la soldadura se puede originar cuando el alambre ha sido 

almacenado a temperaturas muy bajas y ha estado protegido defectuosamente 

contra la condensación del vapor de agua. El alambre de acero presenta además 

el problema de la oxidación, por lo que generalmente va cobreado para protegerlo 

mejor y aumentar al mismo tiempo su conductividad eléctrica. 

 

Para soldar aceros sucios u oxidados se puede utilizar alambres que contengan 

desoxidantes como manganeso, silicio o aluminio. Los desoxidantes se necesitan 

para evitar la porosidad y la fragilidad, además de proporcionar buenas 

propiedades mecánicas a la soldadura.  

 

Si el gas usado para crear la atmosfera protectora es Argón con Oxigeno o 

Dióxido de Carbono, los desoxidantes del alambre de aportación son esenciales 

para proteger la soldadura de oxidación por el gas. 

 

Los rollos de alambre electrodo se encuentran de 1, 2, 5, 10, 20, 25 y 50 libras y 

se fabrican de los siguientes materiales: 

 

a) Aceros al carbono desoxidados. 

b) Aceros de baja aleación. 

c) Aleaciones para recargues duros. 

d) Aceros para herramientas. 

e) Aceros inoxidables. 

f) Aluminio. 

g) Aleación de cobre. 

h) Niquel. 

 

Desde su aparición en el mundo de la soldadura, todas las agencias de regulación 

y clasificación de los metales de aporte tomaron muy en serio este proceso y la 

creación de su propio código de clasificación fue indispensable, en el caso de la 

Sociedad Americana de Soldadura (AWS),  se crearon dos códigos por separado, 

uno para las aleaciones de bajo contenido de carbón o también conocido como 

acero dulce y uno para las aleaciones de alto contenido de carbón o donde la 
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composición química final del material aportado fuera cambiada de forma 

dramática. 

 

1.3.3.7. Clasificación AWS para materiales de aporte 

1.3.3.7.1. Clasificación AWS para los metales de aporte de la especificación A5.18 

En esta especificación se encuentran los electrodos de acero al carbón para 

soldadura de arco protegida por gas, el detalle de características se muestra en la 

Figura 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Clasificación AWS, especificación A5.18 [1] 

 

1.3.3.7.2. Clasificación AWS para los metales de aporte de la especificación A5.28 

Especificación para electrodos de baja aleación de acero para soldadura de arco 

protegida por gas, el detalle de características se muestra en la Figura 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Clasificación AWS, especificación A5.28 [1] 

ER - XX S – X 

Las primeras letras lo identifican 
como alambre o varilla desnuda. 

Composición química del alambre 

Sólido 

Fuerza tensil X 1000 PSI 

ER - XX S – XXX 

Las primeras letras lo identifican 
como alambre o varilla desnuda. 

Composición química del alambre 

Estado físico sólido 

Fuerza tensil X 1000 PSI 
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El contenido metálico  de los electrodos según la clasificación de la AWS se 

detalla en la Tabla 1.1. La letra T en los códigos AWS indican que es un electrodo 

recubierto, si en vez de una T hubiese una S indicaría que es un electrodo 

desnudo. 

 

Tabla 1.1 Código AWS y composición elementos químicos [1] 

Código 

AWS 

Elementos Químicos Composición máxima (%) 

Mn Si Ni Cr Mo V Al 

E60T-7 1,5 0,9 0,5 0,2 0,3 0,8 1,8 

E60T-8 1,5 0,9 0,5 0,2 0,3 0,8 1 

E70T-1 1,75 0,9 0,3 0,2 0,3 0,8 - 

E70T-4 1,5 0,9 0,5 0,2 0,3 0,8 1,8 

E70T-5 1,5 0,9 0,3 0,2 0,3 0,8 - 

E70T-6 1,5 0,9 0,8 0,2 0,3 0,8 - 

 

 

La cantidad y tipo de escoria producida dependerá en mayor medida de la 

clasificación o codificación del electrodo. La generación de poca cantidad de 

escoria estará asociada a electrodos ideados para realizar soldaduras verticales o 

sobre cabeza, como también para producir cordones a muy altas velocidades.  

 

1.3.3.8. Gases  

El propósito del gas en la soldadura MIG es protegerla contra la acción de los 

componentes del aire, especialmente del oxígeno y del nitrógeno. 

 

El efecto de protección de un gas depende de: 

a) El peso específico o densidad. 

b) El flujo de gas. 

c) El tipo de soldadura. 

d) El tamaño de la cubierta de gas. 

e) La longitud del arco. 

f) El material a soldar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10 Corte de la boquilla de pistola y ducto de salida para gas protector

 

El gas de protección, en caso que se utilice, fluirá por 

ilustrado en la Figura 1.10

metal que interviene en la soldadura, ya sea el de aporte o el de base. 

 

Del gas protector  dependerá en gran medida la calidad obtenida en la soldadura. 

Sin embargo, el posicionamiento de la pistola de s

Figura 1.11, y de su estado óptimo determinar

 

Los gases utilizados en el proces

reaccionan o no se combinan con otros elementos), y son el

mezcla de ellos para aplicaciones específicas 

 

El gas más utilizado es el argón, porque se necesita más cantidad 

producir los mismos efectos  debido a que el helio es más liviano. Sin embargo, el 

helio es más adecuado para espesores gruesos porque produce un arco más 

caliente y mayor penetración, el helio es mejor también para soldar materiales de 

alta conductividad térmica como el cobre.

 

Cuando se suelda acero

protector, es muy fuerte la tendenc

la soldadura, y el arco parece que es arrast

del acero. 

Corte de la boquilla de pistola y ducto de salida para gas protector

[1] 

El gas de protección, en caso que se utilice, fluirá por fuera del sistema de guía 

en la Figura 1.10. Este cumple la función de evitar la contaminación del 

metal que interviene en la soldadura, ya sea el de aporte o el de base. 

dependerá en gran medida la calidad obtenida en la soldadura. 

Sin embargo, el posicionamiento de la pistola de soldadura como se muestra en la 

igura 1.11, y de su estado óptimo determinará una soldadura de gran calidad.

ados en el proceso de soldadura MIG son gases inertes (que no 

reaccionan o no se combinan con otros elementos), y son el argón, el h

mezcla de ellos para aplicaciones específicas o particulares.  

El gas más utilizado es el argón, porque se necesita más cantidad 

producir los mismos efectos  debido a que el helio es más liviano. Sin embargo, el 

helio es más adecuado para espesores gruesos porque produce un arco más 

caliente y mayor penetración, el helio es mejor también para soldar materiales de 

conductividad térmica como el cobre. 

Cuando se suelda aceros al carbono o débilmente aleada, con argón como gas 

protector, es muy fuerte la tendencia a producirse socavaciones y 

la soldadura, y el arco parece que es arrastrado hacia cualquier mancha de ó

(1)  Mango del soplete. 
(2)  Resina fenólica  dieléctrica 
(en blanco) e inserto metálico          
roscado (amarillo). 
(3)  Difusor de gas de protección.
(4)  Punta de contacto. 
(5)  Salida de la boquilla.
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Difusor de gas de protección. 
 

Salida de la boquilla. 
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Figura 1.11 Posicionamiento de la pistola para el proceso de soldadura [1] 

 

Para todos los tipos de aceros se puede añadir una pequeña cantidad de dióxido 

de carbono al gas inerte, esta adición de gases estabiliza el arco, reduce las 

mordeduras y las proyecciones, además de mejorar la transferencia. El dióxido de 

carbono puro (el cual es un gas activo) tiene ciertas ventajas para la soldadura de 

aceros al carbono o de baja aleación y se utiliza mucho en vez del argón, porque 

su costo es más bajo y también aumenta la velocidad de soldadura y la 

penetración. Sin embargo, produce más salpicaduras y el arco es áspero. En la 

Figura 1.12 ilustra un ejemplo comparativo entre los dos tipos de gas utilizados en 

un tramo de soldadura. 

 

 
Figura 1.12 Tramo de soldadura con 2 gases diferentes, CO2 y Argón [1] 

 

 

 

CO2 
 

Argón 
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1.3.3.9. Tipos de Transferencia para la aportación del alambre electrodo 

Los tipos de transferencia dependen de: la corriente de soldadura, el diámetro del 

alambre, la longitud del arco (voltaje), el tipo de gas protector y el equipo utilizado.  

 

1.3.3.9.1. Transferencia por cortocircuito 

Las características de este tipo de transferencia son: 

 

a) Gas a utilizar: CO2   o  Helio 

b) Bajo amperaje 

c) Bajo calor de entrada 

d) Baja penetración y fusión 

e) Utilizado para platinas delgadas 

f) Posición vertical y sobre-cabeza 

g) Corriente pulsadora 

 

Figura 1.13 Transferencia por cortocircuito [2] 

 

1.3.3.9.2. Transferencia Spray 

Las ventajas de este tipo de transferencia son: 

 

a) Alta tasa de depósito 

b) Buena fusión y penetración 

c) Excelente apariencia del cordón 

d) Capacidad de utilizar alambres de gran diámetro 

e) Prácticamente no existe salpicadura 
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Figura 1.14 Transferencia Spray [2] 

 

1.3.4. VARIABLES DEL PROCESO DE  SOLDADURA MIG 

Las variables de soldadura son los factores que pueden ser ajustados para 

controlar una soldadura. Para obtener los mejores resultados en el proceso, es 

necesario conocer el efecto de cada variable sobre las diversas características o 

propiedades del proceso de soldadura.  

1.3.4.1. Variables preseleccionadas 

Son variables que se determinan y configuran previo al inicio del proceso de  

soldadura. Estas son:  

a) Diámetro del alambre-electrodo 

b) Composición química del mismo 

c) Tipo de gas y su caudal.  

Los criterios que permiten una adecuada selección de estas variables son:  

a) Tipo de material a ser soldado 

b) Espesor 

c) Posición de soldadura 

d) Régimen de transferencia metálica deseada 

e) Propiedades mecánicas necesarias. 
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1.3.4.2. Variables primarias 

Las variables primarias son las que controlan el proceso después que las 

variables preseleccionadas fueron seleccionadas. 

Controlan la forma del cordón, la estabilidad del arco, el régimen de soldadura 

(velocidad de aporte y cantidad de metal adicionado) y la calidad de soldadura.  

Estas variables son:  

a) Tensión de arco 

b) Corriente de soldadura  

c) Velocidad de avance del aporte. 

1.3.4.3. Variables secundarias 

Las variables secundarias, que pueden ser también modificadas de manera 

continua, son a veces difíciles de medir con precisión, especialmente en 

soldadura automática. No afectan directamente a la forma del cordón, pero actúan 

sobre una variable primaria, que a su vez influye en el cordón. 

Estas variables son: 

a) Altura de la boquilla (relacionado con la longitud del electrodo y distancia 

de la tobera de gas a la pieza) 

b) Ángulo de la boquilla  

c) Velocidad de alimentación del alambre. 

La altura es normalmente la distancia entre boquilla y la pieza a soldar como se 

ilustra en la Figura 1.15, puede ser controlada por el operador o robot.  

El ángulo de la boquilla es la posición de la pistola en relación con la junta de 

soldadura. 



18 
 

 

Figura 1.15 Región de la tobera de la antorcha [3] 

1.3.5. PASOS DE  SOLDADURA MIG 

 

1.3.5.1. Depuración antes de soldar  

a) Instalar el  soplete, el gas y el alambre de soldar. Luego encender el 

interruptor.  

b) Encender el regulador del tanque de gas; la presión de gas se muestra en 

el medidor. 

c) Girar el regulador del gas en el sentido contrario a las agujas del reloj, 

soltar el rodillo del alambre, presione el interruptor del soplete hacia abajo y 

luego regular el gas a fin de cumplir con los requerimientos técnicos. 

d) Presionar el soplete hasta que el alambre se estire hasta la boquilla. 

e) Durante la alimentación del alambre, poner derecho el cable. 

f) Durante la alimentación, asegurarse de que el alambre esté ubicado en la 

ranura del rodillo  de manera segura. Si la velocidad de alimentación del 

alambre no es pareja, es importante regular la tensión del rodillo del 

alambre. 

g) Para utilizar alambre MIG, se deberá utilizar el rodillo de alambre con 

ranura en  V. 

 

 

 

Boquilla 

Distancia Boquilla 
plano de trabajo 

Punta de Contacto 

Longitud de arco 

Distancia Punta de 
contacto – plano de 
trabajo 
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1.3.5.2. Soldadura 

a) En el proceso se debe coincidir  la corriente y el voltaje de la soldadora de 

acuerdo  con el tipo de soldadora. 

b) Dirigir  hacia la junta de la soldadura la antorcha, presionar el interruptor de 

la soldadora, el alambre se alimenta automáticamente. Una vez que el 

alambre toca la pieza de trabajo se forma el arco de la soldadura.  

 

1.4. SISTEMA CNC 

1.4.1. CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

También llamado CNC (en inglés Computer Numerical Control también Control 

Numérico Continuo - Continuous Numerical Control), a todo dispositivo capaz de 

dirigir el posicionamiento de un órgano mecánico móvil mediante órdenes 

elaboradas  de  forma totalmente automática a partir de las informaciones 

numéricas a tiempo real. 

 

Entre las operaciones de maquinado que se pueden realizar en una máquina 

CNC se encuentran las de  torneado,  fresado, corte, y soldadura. Sobre la base de 

esta combinación es posible generar la mayoría de piezas en la industria. 

 

Este es, sin duda uno de los sistemas que ha revolucionado la fabricación de todo 

tipo de objetos, tanto en la industria metalúrgica como en muchos otros ámbitos 

productivos. 

 

1.4.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo 

con relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa 

informático ejecutado por un ordenador, la herramienta de trabajo en la 

automatización del robot cartesiano es la antorcha o pistola de la soldadora MIG. 

 

En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta en 

dos ejes de coordenadas: el eje de las X para los desplazamientos laterales del 

carro y el eje de las Z para los desplazamientos transversales de la torre. En el 

caso de las fresadoras se controlan los desplazamientos verticales, que 
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corresponden al eje Z. Para ello se incorporan servomotores en los mecanismos 

de desplazamiento del carro y la torreta, en el caso de los tornos, y en la mesa en 

el caso de la fresadora; dependiendo de la capacidad de la máquina, esto puede 

no ser limitado únicamente a tres ejes. 

 

1.4.3. APLICACIONES 

Aparte de aplicarse en las máquinas herramienta para modelar metales, el control 

numérico computarizado se usa en la fabricación de muchos otros productos de 

ebanistería, carpintería, soldadura, etc. La aplicación de sistemas de CNC en las 

máquinas-herramienta han hecho aumentar enormemente la producción, al 

tiempo que ha hecho posible efectuar operaciones de conformado que era difícil 

de hacer con máquinas convencionales, por ejemplo la realización de superficies 

esféricas manteniendo un elevado grado de precisión dimensional. Finalmente, el 

uso de CNC incide favorablemente en los costos de producción al propiciar la baja 

de costos de fabricación de muchas máquinas, manteniendo o mejorando su 

calidad. 
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CAPÍTULO 2. 

DISEÑO MECÁNICO DEL SISTEMA ROBÓTICO 
 
 
El sistema robótico tiene como función el soldar perfiles metálicos genéricos 

(entubación de perfiles). Se considera sus características, dimensiones, espesor 

del material así como su forma geométrica de fabricación. En la Figura 2.1 ilustra 

las dimensiones. 

 

 

Figura 2.1 Dimensiones perfil estructural tipo G de acero negro 

 

En este capítulo se dimensionará los distintos elementos mecánicos y 

estructurales para el sistema robótico, el sistema de transmisión de potencia para 

el movimiento de los ejes X, Y y Z, ejes guías, rodamientos, entre otros elementos 

mecánicos y de estructura. 

 

Se empezará por bosquejar la estructura para el recorrido longitudinal, transversal 

y vertical considerando el tamaño y la necesidad de desplazamiento en los tres 

ejes x, y, z, además se considera el diseño como un prototipo industrial. Se 

establece los recorridos especificados en la Tabla 2.1.  
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Tabla 2.1 Recorrido para el sistema robotizado 

EJE 
Requerimientos 

Unidad Distancia 

Recorrido eje X mm 140 

Recorrido eje Y mm 6000 

Recorrido eje Z mm 150 

 

2.1. ESTUDIO DE MATERIALES  

2.1.1. PARÁMETROS DE SELECCIÓN 

Cada uno de los materiales que se emplean para el diseño del sistema robotizado 

debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

a) A prueba de temperaturas próximas a  100 °C. 

b) Resistivo a corrosión y polvo metálico. 

c) Rigidez   

d) Soldabilidad 

 

2.1.1.1. Resistencia a temperaturas altas 

 

En el proceso de soldadura MIG se tiene salpicaduras residuales de fundición 

entre los materiales que se unen y el aporte o electrodo alambre  (Figura 2.2), 

esto determina la utilización de materiales que presenten resistencia  a la 

deformación de temperaturas próximas a los 100 °C y  no se deterioren fácilmente 

con los desperdicios residuales. 

 

 

Figura 2.2 Salpicaduras residuales de fundición en el proceso de soldadura [4] 
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2.1.1.2. Resistividad a la corrosión y polvo metálico 

Los procesos industriales de metalmecánica que se utilizan en el centro artesanal 

“Metalmecánica Crisanto” generan residuos de polvo metálico, estos son 

liberados en toda el área de trabajo. Este polvo metálico puede formar una 

combinación de corrosión con la humedad o lubricantes que se utilizan para el 

mantenimiento de las máquinas, en el diseño es importante considerar este tipo 

de ambiente al cual estará expuesto el sistema robotizado, y que disminuyen 

sustancialmente el tiempo de vida de cada pieza que forma parte de la estructura 

mecánica del robot. 

 

2.1.1.3. Rigidez 

Los perfiles estructurales tipo G tienen un peso  y una longitud normal o genérica, 

este es un factor muy importante en la selección de materiales  a usarse en toda 

la estructura del robot, los pesos de los perfiles estructurales varían de acuerdo a 

sus dimensiones (Figura 2.3), en la Tabla 2.2 muestra una ejemplificación de 

pesos para perfiles genéricos de fabricación. 

 

 Tabla 2.2 Dimensiones y pesos genéricos de perfiles [5] 

A B C e 6 metros 1 metro SECCIÓN

mm mm mm mm Kg Kg cm2

60 30 10 1.5 9.19 1.53 1.95

60 30 10 2 11.94 1.99 2.54

60 30 10 3 16.98 2.83 3.61

80 40 15 1.5 13.18 2.2 2.8

80 40 15 2 16.18 2.78 3.54

80 40 15 3 24.06 4.01 5.11

100 50 15 4 20.4 3.4 4.34

100 50 15 5 29.7 4.95 6.31

100 50 20 2 40.26 6.71 8.55

100 50 25 3 51.12 8.52 10.86

125 50 15 4 22.8 3.8 4.84

125 50 15 5 33.24 5.54 7.06

125 50 20 6 44.99 7.49 9.55

125 50 25 2 57 9.5 12.11

125 50 30 3 70.78 11.78 14.73

150 50 15 4 25.14 4.14 5.34

150 50 15 5 36.78 6.13 7.81

150 50 20 6 49.68 8.28 10.5

150 75 25 2 74.7 12.45 15.86

150 75 30 3 93.42 15.57 19.23

175 50 15 4 27.48 4.58 5.48

175 50 15 5 40.32 6.72 8.56

175 75 25 6 65.4 10.9 13.9

DIMENSIONES PESOS
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Figura 2.3 Dimensiones de perfiles estructurales genéricos 

 

2.1.2. MATERIALES SELECCIONADOS 

Las características tanto del aluminio y acero negro cumplen con  los parámetros 

de selección identificados anteriormente, es así que el bosquejo de las piezas se 

fundamenta en estos dos tipos de metales, considerando la función que cumpla 

cada pieza del sistema robotizado.  

 

2.1.2.1. Aluminio [6] 

2.1.2.1.1. Características físicas 

Entre las características físicas del aluminio, destacan las siguientes: 

a) Es un metal ligero  

b) Tiene un punto de fusión bajo: 660ºC (933 K).  

c) Es de color blanco brillante anticorrosivo. 

d) Buen conductor del calor y de la electricidad.  

 

2.1.2.1.2. Características mecánicas 

Entre las características mecánicas del aluminio se tienen las siguientes: 

 

a) De fácil mecanizado.  

b) Muy maleable.  

c) Bastante dúctil.  

d) Material blando. 

e) El duraluminio es una aleación particularmente resistente.  

f) Material soldable.  
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Por ser un material ligero es muy apto para ser utilizado en el sistema de guía 

lineal para el eslabón más largo, la suavidad de este metal evita desgaste de las 

piezas y un desplazamiento suave y baja fricción comparado con el hierro negro. 

 

2.1.2.2. Acero negro [7] 

El acero negro es comúnmente conocido como el acero básico, es decir, sus 

características principales son: 

 

a) Resistencia a la rotura. 

b) Maleable. 

c) Tenacidad. 

d) Dureza. 

e) Soldabilidad 

Los motores o actuadores proporcionan el desplazamiento de los eslabones en 

todo el recorrido de los ejes, a su vez determinan una rampa de aceleración y un 

conjunto de fuerzas. Estas actúan directamente en la estructura del sistema 

mecánico robotizado, es decir el metal de las piezas soportan las vibraciones o 

alteraciones de movimiento. El acero negro filtrará totalmente estas variaciones 

sin que su forma sea modificada.  

2.2. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL PARA LA MESA DE 

PRENSADO 

 

2.2.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

El punto de partida para el esbozo de la estructura de la mesa de prensado es la 

selección del área de trabajo que se necesita y que está dentro del  presupuesto. 

 

Las dimensiones máximas de un perfil estructural que se encuentra en el mercado  

ferretero nacional  es de 300 mm de ancho, 100 mm de alto ,35 mm de plegue y 

un espesor de 6 mm, como se ilustra en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Dimensiones máximas de un perfil tipo G 

 

Este dato es utilizado para definir el área de trabajo, puesto que en un proceso de 

perfilación o entubación el caso crítico está definido por perfil estructural con sus 

dimensiones máximas, es decir el área de trabajo será tal que encaje 2 perfiles 

contrapuestos (Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5 Descripción del área de trabajo 
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2.2.2. OFFSET  DEL ÁREA DE TRABAJO 

El principio de offset se aplica para realizar un ligero aumento en el recorrido de 

los eslabones, esto para casos extremos de soldadura o con el propósito de 

mantenimiento de las guías lineales. El área de trabajo tiene un offset de 20 mm 

por cada lado, tal como se ilustra en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 Offset del área de trabajo 

 

2.2.3. ESTRUCTURA DE LA MESA DE TRABAJO 

2.2.3.1. Soporte tipo 1 

La estructura de la mesa de trabajo es fijada sobre un tipo de soporte vertical. El 

soporte es adherido al piso, de modo que cualquier tipo de vibración del sistema 

robotizado es filtrado sin provocar ninguna deformación en la estructura. En la 

Figura 2.7 se ilustra este soporte con la identificación de cada componente a ser 

utilizado; la Tabla 2.3 describe los materiales utilizados para el bosquejo del 

soporte tipo 1. 
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Figura 2.7 Soporte tipo 1 para mesa de trabajo 

 

Tabla 2.3 Descripción de materiales para soporte tipo 1 

SOPORTE 1 PARA LA MESA DE TRABAJO 

Ítem Descripción 

    

1  Placa de acero negro 11,23 X 7,04 cm; 0,5 cm de espesor 

2  Placa de acero negro 15 X 15 cm; 0,5 cm de espesor 

3  Tubo estructural rectangular de acero negro 7 X 3 cm; 0,3 cm de 
espesor y 66 cm de largo 

4  Tubo estructural rectangular de acero negro 7 X 3 cm; 0,3 cm de 
espesor y 56 cm de largo 

5  Tubo estructural rectangular de acero negro 8 X 4 cm; 0,4 cm de 
espesor (refuerzo o pata de gallo) 

6  Tubo estructural rectangular de acero negro 7 X 3 cm; 0,3 cm de 
espesor y 25 cm de largo (parante de tope) 

7  Tubo estructural rectangular de acero negro 7 X 3 cm; 0,3 cm de 
espesor y 13,5 cm de largo (soporte transversal para guía lineal) 

8  Tubo estructural cuadrado de acero negro 7,5 X 7,5 cm; 0,3 cm de 
espesor y 104,5 cm de largo (soporte vertical) 

9 
 Tubo estructural cuadrado de acero negro 4 X 4 cm; 0,3 cm de espesor 
y 14cm de largo (soporte tranversal para el tope) 

10 
 Tubo estructural rectangular de acero negro 7 X 3 cm; 0,3 cm de 
espesor  (pata de gallo para soporte de guía lineal) 
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El principio de offset para el área de trabajo incrementa sus dimensiones 

ligeramente. En la Figura 2.8 se observa las dimensiones de cada componente 

para el soporte tipo 1. 

 

 

Figura 2.8 Dimensiones del soporte tipo 1 

 

2.2.3.2. Base estructural del área de trabajo 

La estructura de base que se denominará soporte tipo 2, es un soporte tipo 

escalerilla constituido de tubos estructurales cuadrados, cuya función es 

posicionar horizontalmente el perfil estructural en proceso de soldadura (Figura 

2.9).  

 

Figura 2.9 Descripción soporte tipo 2 
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Tabla 2.4 Descripción de materiales para soporte tipo 2 

SOPORTE TIPO 2 PARA LA MESA DE TRABAJO  

Ítem Descripción 

    

1  Tubo estructural rectangular de acero negro 5 X 2,5 cm; 0,3 cm de 
espesor y 191 cm de largo 

2 
 Tubo estructural cuadrado de acero negro 4 X 4 cm; 0,4 cm de espesor 
y 34,38 cm de largo (travesaño 1) 

3  Tubo estructural cuadrado de acero negro 4 X 34cm; 0,3 cm de espesor 
y 191 cm de largo (travesaño 2) 

4  Perfil estructural de acero negro de 10x 5 cm; 0,3 cm de espesor y 6 
metros de largo (refuerzo y soporte guía lineal) 

    

 

Todas las dimensiones de la mesa de trabajo se detallan en el Anexo A; Planos 

mecánicos, mesa de trabajo del sistema robotizado. El ítem 4 de la tabla 2.3 es un 

refuerzo horizontal para mejorar la fijación y unión entre soportes de tipo 1, así 

como el travesaño 1  (ítem 3 de la Tabla 2.4) que apoya el peso de los perfiles 

que ingresan al proceso de soldadura. 

 

2.2.4. PRENSAS PARA PERFILACIÓN  

En el proceso de soldadura lineal MIG interviene un cambio de temperatura en los 

perfiles estructurales, pues es un proceso de fundición de metales, el aporte o 

alambre electrodo y los 2 perfiles. Este cambio de temperatura provoca 

deformaciones o pandeos en los perfiles, para impedir estas deformaciones se 

diseña un sistema de prensado. Las prensas son manuales (ver Figura 2.10) y se 

localizan en 7 puntos distribuidos simétricamente a lo largo del perfil en proceso 

de soldadura, los componentes de una prensa son: 

 

a) Tornillo con 15 cm de largo y 1 ¼” de diámetro 

b) Soporte tipo 3 para fijar sobre un soporte tipo 1. 

c) Manija de varilla estructural. 

d) Tuerca guía de 1 ¼” para el tornillo.  

 

En la Tabla 2.5 se describe cada ítem que corresponde a la ubicación de 

componentes para la prensa de perfilación.  
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Figura 2.10 Prensa de perfilación, las dimensiones están en centímetros 

 

Tabla 2.5 Descripción de materiales para prensa de perfilación 

PRENSA DE PERFILACIÓN  

Ítem Descripción 

    

1 Manija de varilla estructural redonda de 1” de diámetro. 

2  Tuerca acerada de 1 ¼ “  para tornillo 

3 Tonillo de acero negro de 1 ¼ “ (diámetro) , 15 cm de largo 

4  Soporte tipo 3 para fijar sobre un soporte tipo 1 

    

 

 

La función de la prensa de perfilación manual es adherir completamente los dos 

perfiles estructurales que ingresan al proceso de soldadura automatizada, se 

distribuyen 7 prensas a lo largo del área de trabajo es decir en el eje Y, en el 

proceso de soldadura manual se colocan prensas a una separación de 50 cm, en 

cambio en el sistema robotizado se coloca una prensa por cada extremo y dos 

intermedias a una separación de 2 metros entre ellas. En la Figura 2.11 se ilustra 

la distribución de prensas manuales en el área de trabajo. 
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Figura 2.11 Distribución de prensas en el área de trabajo, las dimensiones están 

en centímetros. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DE ESLABONES 

El sistema robotizado y cartesiano consta de una secuencia de elementos 

estructurales rígidos, denominados eslabones, se conectan  entre sí mediante 

articulaciones lineales, que permiten el movimiento relativo de cada dos 

eslabones consecutivos, los dos movimientos relativos entre ejes son: 

 

a) Movimiento del eje X respecto al eje Y. 

b) Movimiento del eje Z respecto al eje X. 

 

Los eslabones que forman la estructura deben de mantenerse lo más ligeros y 

rígidos posibles. Para el diseño se considera el área para instalar los actuadores, 

el tipo de sistema de transmisión, el comportamiento vibracional y finalmente, el 

satisfacer el área de trabajo designada para el proceso de soldadura 

automatizada. 
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2.3.1. ESLABÓN EJE Y 

El punto de partida en el diseño del eslabón para el eje Y es la guía lineal o 

articulación lineal, posteriormente el bosquejo de su estructura y el sistema de 

transmisión.  

 

2.3.1.1. Guías lineales para el eje Y 

Como su nombre lo indica, estas guías ayudan a darle una dirección lineal de 

movimiento libre de vibraciones y baja fricción, (ver Figura 2.12). 

 

 

Figura 2.12 Guías lineales [8] 

 

El campo de trabajo del eje Y es el más extenso del sistema robotizado, el cual 

determina la selección de guías lineales que puedan acoplarse perfectamente al 

recorrido y estructura  de la mesa de trabajo. 

 

La mesa de trabajo dispone de soportes para colocar las guías lineales, se usa un 

perfil estructural de acero negro posicionado horizontalmente sobre los soportes 

transversales de guía (ver Figura 2.13), el perfil ayuda para la fijación de la guía 

lineal y rigidez para el desplazamiento sobre todo el rango de recorrido. 

 

La guía lineal para este eje consta de: 

 

a) Una riel extraplana de aluminio. 

b) Plataforma o base para rodillos lineales. 

c) Rodamientos lineales. 

 



34 
 

 

Figura 2.13 Perfil estructural de refuerzo para fijación de guía lineal, las 

dimensiones están en centímetros 

 

2.3.1.2. Riel extraplana de aluminio  

La  riel extraplana de aluminio sirve de base para desplazar al eslabón por todo el 

recorrido del eje Y. En la Figura 2.14 se ilustra las dimensiones y forma de la riel. 

 

 

Figura 2.14 Dimensiones y forma de riel extraplana, las dimensiones están en 

centímetros. 
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2.3.1.2.1. Plataforma base para rodamientos lineales 

La plataforma base ancla a 4 rodamientos lineales, está construida de  acero 

negro de 5 mm de espesor. Este tipo de material proporciona rigidez en el 

movimiento así como resistencia a vibraciones que se produce en el arranque de 

lo actuadores o motores. La Figura 2.16 indica las dimensiones y posicionamiento 

de la plataforma base. 

 

2.3.1.2.2. Rodamientos lineales 

La importante función que realizan los rodamientos lineales es reducir la fricción y 

esto permite aprovechar eficientemente el torque de los motores, unos ejemplares 

se ilustran en la Figura 2.15. 

 

 
Figura 2.15 Rodamientos Lineales [8] 

 

Se distribuyen 4 rodamientos en la plataforma base en 4 puntos contrapuestos 

simétricamente para acoplar en las pestañas de la riel extraplana, así se consigue 

un desplazamiento lineal con la rotación sobre su propio eje de los rodamientos 

lineales como se observa en la Figura 2.16. El material de los 4 rodamientos es 

de duraluminio, es decir del mismo material de la riel, esto evita el desgaste o 

deterioro exagerado del material con el movimiento mecánico. Se tiene un 

chaflanado con dimensiones precisas que se incrustan en las pestañas de la riel, 

y un esparcimiento de 1 mm para evitar atasco del eslabón en todo su recorrido.  
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Figura 2.16 Plataforma base y rodillos lineales, las dimensiones están en 

centímetros. 

 

La riel guía extraplana lineal es correctamente ajustada sobre el perfil estructural 

de refuerzo, al desplazarse la plataforma base de los 4 rodillos, estos giran sobre 

un eje determinado por los sujetadores tipo tuerca para cada rodillo, así la 

plataforma se desplaza con facilidad y suavidad, el rodillo lineal internamente 

tiene un rodamiento que permite la rotación. 

 

Los sujetadores se localizan concéntricamente en la plataforma base. Las 

ventajas de este tipo de guía lineal con rodillos son: 

 

a) Elevada velocidad de traslación  

b) Larga carrera de desplazamiento 

 

2.3.1.3. Estructura eslabón para el eje Y 

La estructura del eslabón es tipo brazo como se ilustra en la Figura 2.17. En la 

Tabla 2.6 se describe los componentes para la estructuración del eslabón, sus 

dimensiones se determinan por: 

 

a) La carrera de desplazamiento para el eje Z 

b) La carrera de desplazamiento para el eje X 
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Figura 2.17 Estructura y descripción del eslabón para el eje Y, las dimensiones 

están en centímetros. 

 

Tabla 2.6 Descripción de materiales para el eslabón del eje Y 

ESLABÓN EJE Y  

Ítem Descripción 

    

1 
Soporte tipo 4 de lámina acerada con 3 mm de espesor (Soporta los 
guías para el eje X) 

2 Parante estructural de 40X40 mm y 640.5 mm de largo, espesor de 3 
mm. 

3 Soporte tipo 5, tubo estructural de 40X20 mm y 410 mm de lago, 
espesor de 3 mm (Soporte para el cable y antorcha de la soldadora) 

4 
Seguidor estructural, perfil estructural de acero negro, 80X25 mm y 120 
mm de largo. 

5 Rodamiento de 30 mm  para desplazamiento sobre eje Y secundario 
(paralelo al eje de la riel extraplana) 

6 Refuerzo tipo pata de gallo, lámina acerada de 3 mm de espesor 

7 
Tubo estructural redondo de 20 mm de diámetro, 3 mm de espesor (guía 
estructural para el eje X) 

8 Tubo estructural guía secundario para el eje Y, 40X40 MM y 6300 mm 
de largo. 
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2.3.1.4. Sistema de transmisión para el  eje Y 

Los componentes del sistema de transmisión (ver Figura 2.21)  para el eje Y son: 

 

a) Piñón o rueda dentada 

b) Cremallera  

 

En la Figura 2.18 se observa un caso particular del engranaje cilíndrico que se da 

en el caso en que una de las ruedas dentadas sea plana (radio infinito); es el 

conocido como engranaje de piñón y cremallera. Esa combinación de engranaje 

circular (piñón) y recto (cremallera) puede dar lugar a diferentes movimientos. 

 

Figura 2.18 Cremallera y piñón [8]   

 

Normalmente la pieza conocida como cremallera es fija por lo que el movimiento 

rotatorio que produce el engranaje marrón sirve para que la rueda dentada se 

desplace linealmente por encima del engranaje fijo como se observa en la Figura 

2.19.  

 

 

Figura 2.19 Movimiento rotatorio del piñón sobre la cremallera [8]  
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Este es precisamente el caso que se produce en los trenes conocidos como 

trenes cremallera. 

 

El movimiento giratorio producido por un motor se puede descomponer en el par 

de fuerzas representado por las flechas negras que se ve en la Figura 2.20. Se 

representa también la reacción que sobre el piñón ejerce la cara del diente de la 

cremallera. 

 

Ese conjunto de fuerzas es el que posibilita que el piñón se desplace por encima 

de la cremallera. 

 

Figura 2.20 Fuerzas actuantes para el desplazamiento del piñón sobre la 

cremallera [8] 

 

La Tabla 2.7 contiene la descripción de los elementos. La cremallera se fija 

perfectamente sobre una pestaña de la riel extraplana a lo largo de la carrera de 

desplazamiento.  

 

Al giran el piñón sobre su propio eje, sus dientes empujan los dientes de la 

cremallera, esto determina el desplazamiento lineal de ésta. 



40 
 

 

Figura 2.21 Componentes del sistema de transmisión para el eje Y, las 

dimensiones están en centímetros. 

 

Tabla 2.7 Descripción de elementos para la transmisión del eje Y 

TRANSMISIÓN DEL EJE Y  

Ítem Descripción 

    

1 Cremallera de acero dulce, 2 dientes por centímetro 

2 Rueda dentada de 4,31 cm  de diámetro, 25 dientes, de acero dulce. 

3 Eje de rotación para rueda rentada. 

4 Seguidor estructural, perfil estructural de acero negro, 80X25 mm y 120 
mm de largo. 

    

La relación entre la velocidad de giro del piñón (N) y la velocidad lineal de la 

cremallera (V) depende de dos factores: el número de dientes del piñón (Z) y el 

número de dientes por centímetro de la cremallera (n). Por cada vuelta completa 

del piñón, la cremallera se desplazará avanzando 25 dientes correspondientes al 

piñón, se desplaza así una distancia (d): 

� � �� � 25 ��	�
	�2 ��	�
	� �� �	�
í�	
� 

� � 12.5 ����	�
� 
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Si la velocidad de giro del piñón (N) es 100 r.p.m. La velocidad del 

desplazamiento  (V) será: 

� � � � �� � 25 � 252  

� � 312.5 ������
 

� � 312.5 ������
 � 1 ����
60 �	����� 

� � 5.208  ���	���� 

 

En la Figura 2.22 ilustra los parámetros que intervienen en el sistema de 

transmisión para el eje Y. 

 

 

Figura 2.22 Parámetros del desplazamiento para el sistema de transmisión del 

eje Y, las dimensiones están en centímetros. 

 

2.3.2. ESLABÓN EJE X 

En la construcción del sistema robotizado se define que el eje X tiene su carrera 

de desplazamiento sobre el eslabón del eje Y, es decir el movimiento del eslabón 

para el eje X es relativo al del eje Y. Sus guías lineales, estructura y sistema de 

transmisión se determinan en base a la forma y diseño del eslabón del eje Y. 
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2.3.2.1. Guía lineal para el eje X 

La guía lineal consta de dos tubos estructurales de acero negro redondos, 

localizados paralelamente entre sí y el eje central X.  

 

 

Figura 2.23 Ubicación y descripción de guía lineal para el eslabón del eje X, las 

dimensiones están en centímetros  

 

En la Figura 2.23 se ilustra la ubicación de las guías líneas y soportería, la 

estructura del eslabón Y sirve de base para fijar las guía lineal y posteriormente la 

estructura del eslabón. 

 

La Tabla 2.8 muestra los elementos que consta la guía lineal de este eje.   

 

Tabla 2.8 Descripción de elementos para la guía lineal del eje X 

GUÍA LINEAL DEL EJE X 

Ítem Descripción Cantidad  

      

1 Tubo estructural redondo de acero negro, espesor de 3 mm, 20 
mm de diámetro y 476,8 mm de largo. 

2 

2 Tuerca hexagonal de ½ “ acerada y galvanizada. 2 
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2.3.2.2. Estructura del eslabón para el eje X 

El eslabón para el eje X es un tipo de prisma hexagonal hueco que se desliza por 

toda la carrera de desplazamiento del eje X, los rodamientos se contraponen 

sobre los 2 tubos estructurales, lo cual logra el movimiento suave del eslabón 

respecto a la guía lineal, como se muestra en el Figura 2.24 

 

 

Figura 2.24 Estructura del eslabón para el eje X, las dimensiones están en 

centímetros. 

 

. En la Tabla 2.9 se describe los componentes para la soportería. 

 

Tabla 2.9 Descripción de elementos para la guía lineal del eje Y 

ESTRUCTURA DEL ESLABÓN PARA EL EJE X 

Ítem Descripción Cantidad  

      

1 Tubo estructural redondo de acero negro, espesor de 3 mm, 20 
mm de diámetro y 476,8 mm de largo. 

2 

2 
Cremallera de acero dulce, 2 dientes por centímetro y 6200 mm 
de largo 1 

3 Barra de acero dulce, 15,8 X 13,6 mm y 169,6 mm de largo 1 

4 
Prisma estructural hexagonal hueco de acero negro con 
espesor de 3 mm 1 

5 Rodamiento de acero galvanizado de 20 mm de diámetro 4 

6 Piñón  de acero dulce, 25 dientes 1 
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2.3.2.3. Sistema de transmisión para el eje X 

Al igual que el eje Y, el sistema de transmisión para el eje X consta básicamente 

de una rueda dentada o piñón y cremallera. En la Tabla 2.10 se describe las 

características. 

 

La distancia de desplazamiento d para la cremallera es  12.5 cm por vuelta 

completa de giro por parte de la rueda dentada, su respectivo cálculo es igual que 

del eje Y, pues para los dos sus características son las mismas. 

 

Tabla 2.10 Descripción de elementos para la transmisión del eje X 

TRANSMISIÓN DEL EJE X 

Ítem Descripción 

    

1 Cremallera de acero dulce, 2 dientes por centímetro 6200 mm de largo 

2 Rueda dentada de 4,31 cm  de diámetro, 25 dientes, de acero dulce. 
    

 

 

2.3.3. ESLABÓN  DEL EJE Z 

Posteriormente, para el eslabón del eje Z, se usa una solera que une el prisma 

hexagonal del eje X con  dos placas metálicas paralelas de soportería para el eje 

Z.  

 

En esta soportería  se instala el porta antorcha de la soldadora MIG, también se 

instala  el husillo que será el elemento para el desplazamiento en el sistema de 

transmisión del eje Z. 

 

En la Figura 2.25 se ilustra las dimensiones y descripción para el eslabón del eje 

Z y en la Tabla 2.11 las especificaciones de los elementos. 
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Figura 2.25 Dimensiones y descripción del eslabón para el eje Z, las 

dimensiones están en centímetros. 

 

Tabla 2.11 Descripción de elementos para el eslabón del eje Z 

ESTRUCTURA DEL ESLABÓN PARA EL EJE Z 

Ítem Descripción Cantidad  

      

1 Tornillo de acero templado CF55 (Temple por inducción), 18 
mm de diámetro 

1 

2 Solera de acero negro , espesor 5 mm, 150X320 mm 1 

3 
Chumacera de acero inoxidable , 5 mm de espesor, 8 mm de 
radio interno para desplazamiento 4 

4 
Varilla rectificada de acero inoxidable, 8 mm de diámetro y 310 
mm de largo  

2 

5 Buje para rodamiento de 40 mm de diámetro 2 

6 Plataforma porta antorcha de acero negro, 5 mm de espesor  1 

7 
Husillo de acero templado CF55 (temple por inducción), 30 mm 
de diámetro interno 

1 
      

 
 
Hay 2 tipos de husillos que se pueden utilizar para el sistema de transmisión del 

eslabón para el eje Z, el husillo embalado y el ACME. 

 

El husillo embalado es el ideal, ya que con éste se asegura mayor precisión y un 

deslizamiento libre de fricción. Los hay en varios diámetros y paso (es decir, 

cuerdas por pulgada). Al instalar este tipo de husillos es importante utilizar 

soportes y su contra tuerca, (ver Figura 2.26). 
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Figura 2.26 Husillo embalado, soporte para husillo de bolas  [8] 

 
El sistema de transmisión consta de un husillo de bola embalado estándar con un 

tornillo sin fin  (ver Figura 2.27), los parámetros de selección son: 

 

a) Longitud total del tornillo  

b) Longitud roscada del tornillo  

c) Paso en milímetros  

d) Forma de recirculación de las bolas  

 

 

Figura 2.27 Detalle del husillo de bola y tornillo, las dimensiones están en 

centímetros. 
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La longitud de desplazamiento del eje longitudinal Z y la distancia que debe 

recorrer el mismo son parámetros que determinan finalmente  la superficie útil de 

soldadura en los tres ejes X, Y y Z, se tiene que el diámetro interior mínimo del 

tornillo de 12mm y el paso dado por la siguiente ecuación: 

 

 � �!"�����#���  

 

donde: 

Rpm  Velocidad de rotación a la que debe girar el tornillo  

VL  Velocidad lineal a la que se mueve la plataforma. Para diferentes    

trabajos y tipos de acabados que se realiza en el los tornos tenemos 

que la velocidad lineal promedio es de 3000 mm/min, para  la 

aplicación de soldadura este valor se encuentra en el rango. 

P  Paso entre crestas del tornillo. 

 

Con esto, se tiene que el paso del tornillo es: 

 

 � 3000 "�����#720 ���  

 � 5 �� 

 
 
2.4. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

PORTACABLES 

Los tres eslabones correspondientes a cada eje contienen un actuador por cada 

uno. Este facilita el desplazamiento mecánico  que será controlado por un sistema 

electrónico, a su vez se necesita un sistema de alimentación para los actuadores 

que se movilice paralelamente con los eslabones. El sistema portacables 

desplaza paralelamente los conductores de alimentación para los actuadores, 

conforme sea el avance del sistema robotizado, el sistema portacables consta 

principalmente de una guía longitudinal para deslizar un soporte tipo colgadera de 
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cables y soportes verticales tipo 8 que se distribuyen paralelamente a los soportes 

tipo 1 (ver Figura 2.20). 

 

2.4.1. ESTRUCTURA DE SOPORTE VERTICAL TIPO 8. 

La estructura del soporte tipo 8 está diseñado con tubo estructural de acero negro 

de 40X20 mm y 3 mm de espesor, la función principal es soportar la guía 

longitudinal del los soportes tipo colgaderas. En la Figura 2. 28 se ilustra el tipo de 

estructura y dimensiones. 

 

 
Figura 2.28 Estructura y dimensiones del soporte tipo 8, las dimensiones están 

en centímetros. 

 

2.4.2. SOPORTE TIPO COLGADERA. 

La función del soporte tipo colgadera es fijar puntos crestas de los conductores 

eléctricos, esto permite un desplazamiento de conductores eléctricos sobre el 

recorrido del eje Y, permitiendo la alimentación de los actuadores, el diseño de 

este sistema de portacables radica fundamentalmente a la clase de sistema 

robotizado móvil en los tres ejes cartesianos.  

 



49 
 

En la Figura 2.29 se ilustra el soporte tipo colgadera, para el desplazamiento 

sobre la guía utiliza rodamientos de 15 mm de diámetro externo. 

 

Figura 2.29 Dimensiones del soporte tipo colgadera, las dimensiones se 

encuentran en centímetros.  

 

La estructura está compuesta de acero negro como se indica en sus 

componentes en la Tabla 2.12, la identificación de componentes se muestra en la 

Figura 2.30. 

 

Figura 2.30 Elementos del soporte tipo colgadera 

 

Tabla 2.12 Descripción de elementos para el soporte tipo colgadera 

SOPORTE TIPO COLGADERA 

Ítem Descripción 

    

1 Placa de acero negro, espesor 4 mm, 80 X 35 mm 

2 Rodamiento cilíndrico de acero inoxidable, 15 mm de diámetro externo 

3 Varilla estructural redonda  de acero negro, espesor de 5 mm de 
diámetro 
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2.5. MÉTODO DE UNION ENTRE COMPONENTES DE LA 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA ROBOTIZADO 

Todas las piezas mecánicas del sistema robotizado están diseñadas con material 

metálico, en la mayoría de ellos de acero negro en diferentes espesores según el 

requerimiento de fijación y rigidez, la característica fundamental de selección es la 

soldabilidad, esto permite realizar uniones entre piezas mecánicas del sistema 

obteniendo así la rigidez de la estructura total libre de vibraciones, 

específicamente para la fijación de la riel extraplana, guía para el eje Y se utilizan 

pernos de 3/8 “ para fijarla  con el perfil estructural de refuerzo.  

 

 

2.6. PROCESO DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA 

El recubrimiento de las piezas mecánicas es a base de pintura electrostática, es 

un tipo de recubrimiento como un fluido tipo seco que se aplica en toda la 

superficie, este tipo de recubrimiento protege al material metálico de la corrosión y 

oxidación, se detalla una nomenclatura de colores para el sistema robotizado, y 

son: 

 

a) Color azul: para piezas mecánicas fijas (Soportes) 

b) Color Amarillo: para piezas mecánicas móviles (Eslabones) 
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CAPÍTULO 3. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 
 
El diseño del sistema de control automático que permite automatizar el robot 

cartesiano se basa en un sistema CNC, el cual define en adelante como sistema 

de control automático CNC. El sistema CNC consta de dos pilares fundamentales: 

el primero es la estructura mecánica tal como se muestra en la Figura 3.1, y el 

segundo el control electrónico automático como se ilustra en la Figura 3.2, los dos 

se complementan para determinar el correcto funcionamiento de un sistema CNC. 

 

 

Figura 3.1 Estructura mecánica de un ejemplar con sistema CNC [8] 

 

Figura 3.2 Control electrónico automático de un sistema CNC de 3 ejes [8] 

Fuente de Poder 

Fusibles 

Motores paso a 
paso 

Conexión al puerto paralelo 
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3.1. PARÁMETROS DE CONTROL 

 
El robot cartesiano para el proceso de soldadura lineal MIG se mueve en el 

espacio con tres grados de libertad, es decir en los ejes correspondientes: X, Y, y 

Z. Los  parámetros de control son: 

 

a) Posición de los eslabones  

b) Velocidad de los eslabones 

 

3.2. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE CONTROL 

AUTOMÁTICO CNC 

 

El sistema de control automático  CNC cumple satisfactoriamente con el control 

de estos parámetros y es aplicable para el proceso de soldadura lineal MIG, 

además permite realizar el control de posicionamiento de hasta 4 ejes. 

 

Actualmente es posible encontrar soluciones tecnológicas para la integración total 

del sistema de control automático CNC para el  proceso de soldadura 

automatizada. En el diseño se usará el principio de Integración tecnológica, esto 

quiere decir que se usarán tarjetas controladoras prefabricadas, además que son 

aplicables al sistema de control automático CNC para obtener resultados óptimos 

en el proceso de soldadura lineal MIG. 

 

El sistema de control automático CNC  está expuesto en todo momento al ruido 

eléctrico e interferencia pues en sus procesos de fabricación estructural se utiliza 

maquinaria que es fuente generadora de ruido en la señal eléctrica como son las 

soldadoras eléctricas, trozadoras eléctricas, taladros de banco, esmeriles de 

banco y manuales. La contraparte de este factor es considerar prioritariamente 

una solución tecnológica de integración e inmune a estos factores que alteran el 

funcionamiento óptimo de los equipos de control 
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3.3. DIAGRAMA DE BLOQUES PARA EL SITEMA DE CONTROL 

En la Figura 3.3 se ilustra un diagrama general de los elementos que conforman 

el sistema de control automático CNC para la automatización del robot cartesiano. 

 

 
 

Figura 3.3 Diagrama general del sistema de control automático CNC  
 
 
 

3.3.1. SISTEMA DE CONTROL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS E JES 

3.3.1.1. Sistema en lazo abierto 

Como se aprecia en la Figura 3.3 se utiliza un sistema en lazo abierto para el 

control de posicionamiento de los ejes. Se utilizan motores paso a paso cuyo 

control es en lazo abierto. 

 

3.4. ACTUADORES 

La tarjeta controladora principal emite señales de comando para los motores paso 

a paso, se define el uso de motores paso a paso bipolares de 0,9° por paso para 

conseguir mayor precisión en el recorrido de cada eje, esto quiere decir que en 

una revolución completa se tiene 400 pasos, permitiendo una mayor resolución en 

el control y desplazamiento milimétrico. 



54 
 

 

El cálculo de torque característico por cada motor se realiza en base al  peso que 

tiene cada eslabón (estructura y diseño), estos valores de pesos establecen el 

torque de carga de los motores para así conseguir el desplazamiento. 

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE MOTORES PASO A PASO 

 “Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie 

de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa es 

que es capaz de avanzar una serie de grados (paso) dependiendo de sus 

entradas de control. El motor paso a paso se comporta de la misma manera que 

un convertidor digital-analógico y puede ser gobernado por impulsos procedentes 

de sistemas lógicos” [8]. 

 

Este motor presenta las ventajas de tener alta precisión y repetibilidad en cuanto 

al posicionamiento. 

 

Existen 3 tipos fundamentales de motores paso a paso: el motor de reluctancia 

variable, el motor de magnetización permanente, y el motor paso a paso híbrido. 

 

3.4.1.1. Secuencia de funcionamiento 

La variación de la dirección del campo magnético creado en el estator produce 

movimiento de seguimiento por parte del rotor de imán  permanente, el cual 

intentará alinearse con campo magnético inducido por las bobinas que excitan los 

electroimanes. Vcc es la alimentación de corriente continua por ejemplo 5V, 12V, 

24V (Ver Figura 3.5). 

 

3.4.1.2. Tabla de orden de fases 

En este caso concreto el motor tendrá un paso angular de 90º y un semi paso de 

45º al excitarse más de una bobina, (ver Figura 3.4). 
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Paso A B C D

1 1 0 0 0

2 1 1 0 0

3 0 1 0 0

4 0 1 1 0

5 0 0 1 0

6 0 0 1 1

7 0 0 0 1

8 1 0 0 1  

Figura 3.4 Secuencia de excitación para bobinas de un motor paso a paso [8] 

3.4.1.3. Control de las bobinas  

Para el control del motor paso a paso bipolar, se establece el principio de puente 

H, tal como se ilustra en la Figura 3.5, si se activan T1 y T4, permiten la 

alimentación en un sentido; si cambiamos el sentido de la alimentación activando 

T2 y T3, cambiaremos el sentido de alimentación y el sentido de la corriente. 

 

 

Figura 3.5 Topología de “puente en H” para las bobinas A y B [8] 

 

3.4.1.4. Velocidad de rotación  

La velocidad de rotación viene definida por la Ecuación 3.1: 
 % � &' � "()#  (Ec. 3.1) 
 
donde: 
 

f frecuencia del tren de impulsos 
n número de polos que forman el motor 
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Es importante señalar que para estos motores, la máxima frecuencia admisible 

suele estar alrededor de los 625 Hz. Si la frecuencia de pulsos es demasiado 

elevada, el motor puede reaccionar erróneamente en alguna de las siguientes 

maneras: 

a) Puede que no realice ningún movimiento en absoluto. 

b) Puede comenzar a vibrar pero sin llegar a girar. 

c) Puede girar erráticamente. 

d) Puede llegar a girar en sentido opuesto. 

 

3.4.1.5. Motor de paso de rotor con imán permanente  

Este tipo de motor permite mantener un par diferente de cero cuando el motor no 

está energizado, dependiendo de la construcción del motor, es típicamente 

posible obtener pasos angulares de 7.5, 11.25, 15, 18, 45 o 90°. El ángulo de 

rotación se determina por el número de polos en el estator. 

 

3.4.1.6. Motor de paso de reluctancia variable  

Tiene un rotor multipolar de hierro y un estator devanado laminado, y rota cuando 

los dientes del rotor son atraídos a los dientes del estator electromagnéticamente 

energizados. 

 

La inercia del rotor de un motor de paso de reluctancia variable es pequeña y la 

respuesta es muy rápida, pero la inercia permitida de la carga es pequeña. 

 

Cuando los devanados no están energizados, el par estático de este tipo de motor 

es cero. 

Generalmente, el paso angular de este motor de paso de reluctancia variable es 

de 15°. 

 

3.4.1.7. Motor híbrido de paso  

Se caracteriza por tener varios dientes en el estator y en el rotor, el rotor con un 

imán concéntrico magnetizado axialmente alrededor de su eje. 

Se puede ver que esta configuración es una mezcla de los tipos de reluctancia 

variable e imán permanente. 
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Este tipo de motor tiene una alta precisión y alto par y se puede configurar para 

suministrar un paso angular tan pequeño como 1.8°. 

 

3.4.2. PESO ESTRUCTURAL DE ESLABONES  

3.4.2.1. Peso estructural para el eslabón del eje X 

El peso estructural para el eslabón del eje x se detalla en la Tabla 3.1, donde 

intervienen todos los elementos con sus respectivos pesos unitarios 

característicos por cada material, los valores tabulados se obtienen con la ayuda 

de una balanza digital. 

 

3.4.2.2. Peso estructural para el eslabón del eje Z 

El proceso de medición de peso estructural  para el eslabón del eje Z es realizado 

con una balanza digital, tal y como se utilizó para el eje X, (ver Tabla 3.2). 

 

3.4.2.3. Peso estructural para el eslabón del eje Y. 

El proceso de medición de peso estructural  para el eslabón del eje Y es realizado 

con una balanza digital, tal y como se utilizó para el eje X, (ver Tabla 3.3). 

 

 Tabla 3.1 Peso estructural para el eslabón del eje X 

PESO ESTRUCTURAL PARA EL ESLABON DEL EJE X 

Ítem Descripción Cantidad Peso por unidad 
[g] 

Peso total 
[g] 

          

1 
Tuerca hexagonal de ½ “ acerada y 
galvanizada. 2 147 294 

2 
Tubo estructural redondo de acero negro, 
espesor de 3 mm, 20 mm de diámetro y 476,8 
mm de largo. 

2 382 764 

3 Cremallera de acero dulce, 2 dientes por 
centímetro y 6200 mm de largo 1 748 748 

4 Barra de acero dulce, 15,8 X 13,6 mm y 169,6 
mm de largo 

1 254 254 

5 Prisma estructural hexagonal hueco de acero 
negro con espesor de 3 mm 1 468 468 

6 Rodamiento de acero galvanizado de 20 mm 
de diámetro 4 121 484 

7 Rueda dentada de 4,31 cm  de diámetro, 25 
dientes, de acero dulce. 1 124 124 

          

  
PESO TOTAL DE ESLABON [g] 3136 
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Tabla 3.2 Peso estructural para el eslabón del eje Z 

PESO ESTRUCTURAL PARA EL ESLABON DEL EJE Z 

Ítem Descripción Cantidad Peso por 
unidad [g] 

Peso total 
[g] 

          

1 
Tornillo de acero templado CF55 
(Temple por inducción), 18 mm 
de diámetro 

1 346 346 

2 Solera de acero negro , espesor 
5 mm, 150X320 mm 1 724 724 

3 
Chumacera de acero inoxidable , 
5 mm de espesor, 8 mm de radio 
interno para desplazamiento 

4 59 236 

4 
Varilla rectificada de acero 
inoxidable, 8 mm de diámetro y 
310 mm de largo  

2 256 512 

5 Buje para rodamiento de 40 mm 
de diámetro 

2 123 246 

6 Plataforma porta antorcha de 
acero negro, 5 mm de espesor  1 312 312 

7 
Husillo de acero templado CF55 
(temple por inducción), 30 mm 
de diámetro interno 

1 221 221 

          

  
PESO TOTAL DE ESLABON [g]  2597 

 

Tabla 3.3 Peso estructural para el eslabón del eje Y 

PESO ESTRUCTURAL PARA EL ESLABON DEL EJE Y 

Ítem Descripción Cantidad Peso por 
unidad [g] 

Peso total 
[g] 

          

1 
Soporte tipo 4 de lámina acerada con 3 
mm de espesor (Soporta los guías para 
el eje X) 

1 686 686 

2 Parante estructural de 40X40 mm y 
640.5 mm de largo, espesor de 3 mm. 1 978 978 

3 

Soporte tipo 5, tubo estructural de 
40X20 mm y 410 mm de lago, espesor 
de 3 mm (Soporte para el cable y 
antorcha de la soldadora) 

1 723 723 

4 
Seguidor estructural, perfil estructural 
de acero negro, 80X25 mm y 120 mm 
de largo. 

1 378 378 

5 
Rodamiento de 30 mm  para 
desplazamiento sobre eje Y secundario 
(paralelo al eje de la riel extraplana) 

2 167 334 

6 Refuerzo tipo pata de gallo, lámina 
acerada de 3 mm de espesor 1 951 951 

7 Rueda dentada de 4,31 cm  de 
diámetro, 25 dientes, de acero dulce. 1 124 124 

          

  
PESO TOTAL DE ESLABON [g] 4174 
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En base a los cálculos obtenidos se aprecia fácilmente que el eslabón más 

pesado es del eje Y. 

 

3.4.3. TORQUE MÍNIMO DE MOTORES. 

 

El torque que requiere ser suministrado por el sistema de accionamiento al 

actuador debe ser mayor que el torque resistivo de carga y se puede determinar 

como la suma del torque de aceleración y del torque resistivo a velocidad 

constante, en el diseño se recomienda aplicar al motor un factor de seguridad del 

20 al 100 %, para evitar que el motor deje de ejecutar pulsos o se pare por 

cambios de carga, ya que hay varios efectos difíciles de cuantificar, tal como el 

comportamiento del lubricante en el sistema de transmisión, desgaste del 

actuador, etc. 

 

La fórmula para el torque mínimo que el motor debe suministrar es: 

 

 *+,) -./.0 � *1234 5 *036,6/         (Ec. 3.2) 

 

 *1234          Torque que requiere la carga para acelerar y desacelerar la inercia 

total    del sistema. *036,6/   Torque de carga a velocidad constante para hacer funcionar el 

mecanismo, para vencer la fricción, a fuerzas externas de carga, etc 

 

3.4.3.1. Torque mínimo para el desplazamiento del eslabón (Eje Z) 

Para la selección del motor paso a paso, es importante realizar el cálculo del 

torque mínimo que debe suministrar el motor para realizar el desplazamiento del 

eslabón en todo su recorrido.  

 

En la Figura 3.6 se ilustra el diagrama de fuerzas actuantes sobre el eslabón del 

eje Z. 
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Figura 3.6  Diagrama de fuerzas actuantes en el eslabón del eje Z [9] 

 

Como primer paso, se define las necesidades del actuador y del movimiento del 

eslabón, estas son: 
 

a) Peso del eslabón y antorcha de soldadura MIG= 3.873 kg 

b) Ángulo de inclinación = 0° 

c) Fuerza externa de la carga= 0 

d) Diámetro del tornillo = 18 mm 

e) Longitud del tornillo = 320 mm 

f) Material del tornillo = acero 

g) Resolución deseada = 0,0254 mm/paso 

h) Reductor de engranaje = 1:1 (acople directo) 

i) Movimiento = 300 mm 

j) Paso del tornillo = 8 mm/rev (P=pitch = 0,125 rev/mm o 125 rev/m) 

k) Coeficiente de fricción de superficies que se deslizan = 0,05 

l) Tiempo de movimiento = 6 segundos 
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Tabla 3.4 Ecuaciones para el cálculo de torque [9] 

PESO ESTRUCTURAL PARA EL ESLABON DEL EJE Y 
No. 
Ec. Descripción Ecuación 

          

3.3 Inercia total del Motor 7*8*9:;<= � +>? � 7+./.0 5 703@A2/.0 5 712.B41+,3)/. 5 7/.0),44. 5 7210=1,>   

3.4 Inercia de la carga 7210=1;<= � +>? � C36.;D=?3 � E F>GCH>
 

 

3.5 Paso y eficiencia  C � C,/2I � 03J6+ @34 +.J,+,3)/. ; 3 � 3(,2,3)2,1 

3.6 
Torque requerido para 
acelerar y desacelerar la 
carga 

*1234;%. +? � 7/./14 ;D= � +>? � L∆J34.2,@1@ ;0B+?∆/,3+B. ;6? N � >G&' 

3.7 Torque de Fricción *036,6/;D= � +>? � "O/./14 >GC 5 *B034.1@#,  

3.8 Fuerza Total O/./14;%? � O3P/ 5 O(0,22,ó) 5 O=01J3@1@ 

3.9 Fuerza de Gravedad y 
Fricción 

O=01J3@1@;%? � C36.;D=? � RST U � V. WF; O(0,22,ó)� X � C36.;D=? � YZR U � V. WF 

3.10 Razón de reducción del 
reductor de velocidad 

, � 03J.4A2,.)36 @34+./.003J.4A2,.)36 @34 3[3 @34 03@A2/.0 

          

 
 
 
Usando las fórmulas de la Tabla 3.4: 
 7*8*9:;<= � +>? � 7+./.0 5 703@A2/.0 5 712.B41+,3)/. 5 7/.0),44. 5 7210=1,>  

 
Consideramos  que la inercia del reductor de engranajes y del acoplamiento es 

cero. 

7210=1;<= � +>? � C36.;D=?3 � E F>GCH>
 

 
La inercia de carga tiene un coeficiente correspondiente a la eficiencia, para ello 

se considera la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Datos típicos del tornillo sin fin [9] 

DATOS TÍPICOS DEL TORNILLO SIN FIN 
Ítem Material e=eficiencia Material u = coef. de fricción  

          

1 Tuerca de bola 0.9 Acero en acero 0.58 

2 Acme con tuerca plástica 0.65 Acero en acero 
lubricado 0.15 

3 Acme con tuerca metálica 0.4 Teflón en acero 0.04 

4   Buje de bolas 0.003 

          

 

 

7210=1;<= � +>? � \. W]\;D=?'. V � ^ F>G � F>_;03J+ ?`
>
 

7210=1 � '. '''''&V]& ;<= � +>? 
 

7/.0),44. a G � : � b � 0c>  

7/.0),44. a G � '. \>;+? � ]]'';<=+\? � '. ''Vc
>  

 
 7/.0),44. a '. ''''>_\Vc ;<= � +>? 
 
 
 
La inercia de la carga y el tornillo reflejados al eje del motor es: 
 
 7"/.0),44.d210=1#/+./.0 � '. ''''>_\Vc 5 '. '''''&V]& ;<= � +>? 
 7"/.0),44.d210=1#/+./.0 � '. ''''\>\]' ;<= � +>? 
 
 
El torque requerido para acelerar la inercia es: 
 

*1234;%. +? � 7/./14 ;D= � +>? � L∆J34.2,@1@ ;0B+?∆/,3+B. ;6? N � >G&' 

*1234;%. +? � '. ''''\>\]';D= � +>? � L]'c;0B+?'. c>_;6? N � >G&' 

 *1234 � '. ''_&F_ ;%. +? 
 
 
 



63 
 

Después, se determina  el torque resistivo en la operación de movimiento. 
 

*036,6/;D= � +>? � "O/./14 >GC 5 *B034.1@#,  

 O/./14;%? � O3P/ 5 O(0,22,ó) 5 O=01J3@1@ 
 O/./14;%? � ' 5 X � C36. � YZR ' � V. WF 5 ' 
 O/./14;%? � ' 5 '. '_ � \. W]\ � YZR ' � V. WF 5 ' 
 O/./14;%? � F. WVV] ;%? 
 

*036,6/ �
^ F. WVV];%?>G � F>_ f03J+ g`

F  

 *036,6/ � '. ''>cFW]]\ ;%+? 
 
 
 
Donde se ha asumido que el torque de carga y de precarga sea cero. 

 

El torque mínimo que debe suministrar el motor, es: 

 *+,)-./.0 � *1234 5 *036,6/ *+,)-./.0 � "'. ''cVVF 5 '. ''>cFW]]\# ;%+? *+,)-./.0 � "'. ''cVVF 5 '. ''>cFW]]\# ;%+? *+,)-./.0 � '. '']c'V;%+? 
 *+,)-./.0 � F, '_;.)i1 BA4=1@1? 
 

3.4.3.2. Torque mínimo para el desplazamiento del eslabón (Eje X) 

El peso que se considera para desplazar el eslabón en su recorrido es la suma 

del peso estructural del eslabón X y del eslabón Z. Es importante recordar que la 

estructura del eje Z está soportada sobre el del eje X. Se considera la Figura 3.7 

para la identificación de fuerzas actuantes sobre este eslabón. 
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Figura 3.7  Diagrama de fuerzas actuantes en el eslabón del eje X [9] 

 

Las necesidades del actuador y del movimiento del eslabón son: 
 

a) Peso del eslabón X - Z = 7.009 kg 

b) Ángulo de inclinación = 0° 

c) Fuerza externa de la carga= 0 

d) Diámetro del piñón = 43 mm 

e) Grueso del piñón = 6 mm 

f) Material del piñón = acero 

g) Resolución deseada = 0.5 mm/paso 

h) Reductor de engranaje = 1:1 (acople directo) 

i) Movimiento = 200 mm 

j) Tiempo de movimiento = 3 segundos 

 
 
La Tabla 3.6 muestra las ecuaciones a ser usadas y conseguir el valor del torque 

mínimo que debes suministrar este motor. 
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Tabla 3.6 Ecuaciones para el cálculo de torque [9] 

ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DE TORQUE 
No. 
Ec. Descripción Ecuación 

          

3.11 Inercia reflejada en el eje 
del motor 7*8*9:;<= � +>? � 7+./.0 5 703@A2/.0 5 7B,ñó) 5 7210=1,>   

3.12 Inercia de la carga 7210=1;<= � +>? � C36.;<=?3 � "0#> 

 

3.13 Radio del piñón 0 � k1@,. @34 B,ñó)  

3.14 
Torque requerido para 
acelerar y desacelerar la 
carga 

*1234;%. +? � 7/./14 ;<= � +>? � L∆J34.2,@1@ ;0B+?∆/,3+B. ;6? N � >G&' 

3.15 Torque de fricción *036,6/;<= � +>? � "O/./14 � 0#,  

3.16 Fuerza Total O/./14;%? � O3P/ 5 O(0,22,ó) 5 O=01J3@1@ 

3.17 Fuerza de gravedad y 
Fricción 

O=01J3@1@;%? � C36.;<=? � RST U � V. WF; O(0,22,ó) � X � C36.;<=? � YZR U � V. WF 

3.18 Razón de reducción del 
reductor de velocidad 

, � 03J.4A2,.)36 @34+./.003J.4A2,.)36 @34 3[3 @34 03@A2/.0 

          

 
Usando las fórmulas de la Tabla 3.6: 
 7*8*9:;<= � +>? � 7+./.0 5 703@A2/.0 5 7B,ñ.) 5 7210=1,>  

 
Se considera  que la inercia del reductor de engranajes es cero; el cálculo de la 

inercia del  piñón se realiza con la siguiente ecuación: 

 

7B,ñó) a G � : � b � 0c>  

 

7B,ñó) a G � '. ''&;+? � ]]'';<=+\? � '. '>F_c
>  

 7B,ñó) a '. ''''F__'] ;<= � +>? 
 7210=1 � C36.;<=? � "0#> 
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7210=1 � ]. ''V � '. ''FWcV;<= � +>? 7210=1 � '. ''\>\V ;<= � +>? 
 
 
 
La inercia de la carga y el piñón, reflejados al eje del motor, es: 
 
 7"B,ñó)d210=1#/+./.0 � '. ''\>\V 5 '. ''''F__'] ;<= � +>? 
 7"/.0),44.d210=1#/+./.0 � '. ''\>__cF] ;<= � +>? 
 
El torque requerido para acelerar la inercia es: 
 

*1234;%. +? � 7/./14 ;<= � +>? � L∆J34.2,@1@ ;0B+?∆/,3+B. ;6? N � >G&' 

*1234;%. +? � '. ''\>__cF] ;<= � +>? � LF_';0B+?'. &;6? N � >G&' 

 *1234 � '. 'W_>> ;%. +? 
 
Después, se determina  el torque resistivo en la operación de movimiento: 
 *036,6/;<= � +>? � "O/./14 � 0#,  

 O/./14;%? � O3P/ 5 O(0,22,ó) 5 O=01J3@1@ 
 O/./14;%? � ' 5 X � C36. � YZR ' � V. WF 5 ' 
 O/./14;%? � ' 5 '. F_ � ]. ''V � YZR ' � V. WF 5 ' 
 O/./14;%? � F'. \F\] ;%? 
 

*036,6/ � "F'. \F\] � '. '>F_#F  

 
 *036,6/ � '. >>F] ;%+? 
 
 
El torque mínimo que debe suministrar el motor, es: 
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*+,)-./.0 � *1234 5 *036,6/ *+,)-./.0 � "'. 'W_>> 5 '. >>F]# ;%+? *+,)-./.0 � '. \'&V ;%+? 
 *+,)-./.0 � c\. c&;.)i1 BA4=1@1? 

 
3.4.3.3. Torque mínimo para el desplazamiento del eslabón (Eje Y) 

El cálculo del torque mínimo para el motor del eje Y, en principio, es igual que el 

eje X pues el sistema de transmisión en idéntico, la diferencia radica en el peso 

total de desplazamiento, este peso es la suma de los pesos estructurales de todos 

los eslabones. El peso total de la estructura a desplazar es de 11.183 kg. 

Para el cálculo se usa las ecuaciones de la Tabla 3.6. 

 

7*8*9:;<= � +>? � 7+./.0 5 703@A2/.0 5 7B,ñ.) 5 7210=1,>  

 
 
Consideramos  que la inercia del reductor de engranajes es cero, el cálculo de la 

inercia del  piñón se realiza con la siguiente ecuación: 

 

7B,ñó) a G � : � b � 0c>  

 

7B,ñó) a G � '. ''&;+? � ]]'';<=+\? � '. '>F_c
>  

 
 7B,ñó) a '. ''''F__'] ;<= � +>? 
 7210=1 � C36.;<=? � "0#> 7210=1 � FF. FW\ � '. '''c&>>;<= � +>? 
 7210=1 � '. ''_F&V\c ;<= � +>? 
 
 
La inercia de la carga y el piñón reflejados al eje del motor es: 
 
 7"B,ñó)d210=1#/+./.0 � '. ''_F&V\c 5 '. ''''F__'] ;<= � +>? 
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7"/.0),44.d210=1#/+./.0 � '. ''_FWc ;<= � +>? 
 
 
El torque requerido para acelerar la inercia es: 
 

*1234;%. +? � 7/./14 ;<= � +>? � L∆J34.2,@1@ ;0B+?∆/,3+B. ;6? N � >G&' 

*1234;%. +? � '. ''_FWc ;<= � +>? � LF_';0B+?'. W;6? N � >G&' 

 *1234 � '. F'FW ;%. +? 
 
 
Después, se determina  el torque resistivo en la operación de movimiento: 
 *036,6/;<= � +>? � "O/./14 � 0#,  

 O/./14;%? � O3P/ 5 O(0,22,ó) 5 O=01J3@1@ 
 O/./14;%? � ' 5 X � C36. � YZR ' � V. WF 5 ' 
 O/./14;%? � ' 5 '. F_ � FF. FW\ � YZR ' � V. WF 5 ' 
 O/./14;%? � F&. c__]Wc ;%? 
 

*036,6/ � "F&. c__]Wc � '. '>F_#F  

 
 *036,6/ � '. \_\] ;%+? 
 
 
 
El torque mínimo que debe suministrar el motor, es: 

 *+,)-./.0 � *1234 5 *036,6/ *+,)-./.0 � "'. F'FW 5 '. \_\]# ;%+? *+,)-./.0 � '. c__ ;%+? 
 *+,)-./.0 � &c. c\;.)i1 BA4=1@1? 
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3.4.4. SELECCIÓN DE MOTORES PASO A PASO 

 

3.4.4.1. Motor paso a paso del eje Z 

El motor paso a paso modelo, PK268M-02A, de Oriental Motor (Figura 3.9) es una 

opción razonable de acuerdo a las características y el comportamiento del torque 

versus velocidad, en la Figura 3.8 se ilustra la curva característica de torque 

versus velocidad. 

 7+./.0 � '. ''''Fc' ;<= +>? 
*1234;%. +? � "'. ''''Fc' 5 '. ''''\>\]#;D= � +>? � L]'c;0B+?'. c>_;6? N � >G&' 

*1234;%. +? � "'. ''''Fc' 5 '. ''''\>\]#;D= � +>? � L>'';0B+?'. c>_;6? N � >G&' 

*1234 � '. ''W'c;%. +? 
 *1234 � F. Fc ;.)i1 BA4=1@1? 
 
De modo que el torque del motor es: 
 *-./.0 � *1234 5 *036,6/ *-./.0 � '. ''W'c 5 '. ''>cFW]]\ *-./.0 � '. 'F'c&>\_c ;%+? 
 *-./.0 � F. cW ;ZTlm nopqmrm? 
 

Es importante multiplicar el  torque del motor requerido por un factor de seguridad 

(f) del 100 %, esto asegura que no se pierda ningún paso en el desplazamiento 

del eslabón en eje Z. 

 

Finalmente, se tiene que el torque mínimo del motor con factor de seguridad es: *-./.0;(sF''%? � F. cW ;ZTlm nopqmrm? � > 
 *-./.0;(sF''%? � >. V& ;ZTlm nopqmrm? 
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Figura 3.8 Curva característica de Torque versus velocidad 

 

En la Figura 3.8 se observa claramente que el torque mínimo para desplazar el 

eslabón del eje Z (Tmotor= 2.96 [oz-in]) es mucho menor que el torque 

característico del motor en función del incremento de la velocidad con que gira el 

rotor, esto significa que se asegura un desplazamiento óptimo del eslabón en todo 

su recorrido puesto que el torque generado por el motor siempre vencerá la 

inercia del eslabón.   

 

 

 
Figura 3.9 El motor paso a paso, modelo PK268M-02A,  de Oriental Motor     

 
 

3.4.4.2. Motor paso a paso del eje X 

En el cálculo de torque mínimo requerido para el eje x se considera no solo el 

peso estructural  de su eslabón correspondiente, sino también del eje Z. El peso 

del motor para el eje Z es de 1 kg. Este peso modifica la inercia total que debe 

vencer el torque generado por el motor del eje X. El motor paso a paso, modelo 
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PK268M-02A,  de Oriental Motor es una opción prudente de acuerdo a las 

características y el comportamiento del torque versus velocidad, en la Figura 3.10 

se ilustra la curva característica de torque versus velocidad 

 7+./.0 � '. ''''Fc' ;<= +>? 
*1234;%. +? � "'. ''''Fc' 5 '. ''\>__cF] #;<= � +>? � LF_';0B+?'. &;6? N � >G&' 

*1234 � '. 'W_;%. +? 
 *1234 � W' ;.)i1 BA4=1@1? 
 

De modo que el torque del motor es: 

 *-./.0 � *1234 5 *036,6/ *-./.0 � '. 'W_ 5 '. >>F] *-./.0 � '. \']> ;%+? 
 *-./.0 � c\. _ ;ZTlm nopqmrm? 
 

Toma mayor importancia el factor de seguridad al considerar el peso del motor de 

eje Z. Finalmente se tiene que el torque mínimo del motor con factor de seguridad 

(f)  es: 

 *-./.0;(s_'%? � c\. _ ;.)i1 BA4=1@1? � > 

 *-./.0;(s_%? � &_. >_ ;.)i1 BA4=1@1? 
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Figura 3.10 Curva característica de torque versus velocidad 

 

En la Figura 3.10 se observa que el torque mínimo para desplazar el eslabón del 

eje X (Tmotor= 65.25 [oz-in]) es menor que el torque característico del motor en 

función del incremento de la velocidad con que gira el rotor, esto significa que se 

asegura un desplazamiento óptimo del eslabón en todo su recorrido puesto que el 

torque generado por el motor siempre vencerá la inercia del eslabón. 

 

3.4.4.3. Motor paso a paso del eje Y 

El motor del eje Y es el último en ser seleccionado, la razón radica en que la 

estructura del eslabón soporta a los dos eslabones de los ejes Z y X, el motor de 

este eje deberá vencer toda la inercia de la estructura en sí para desplazarse en 

toda su carrera, en otras palabras, el eje base de desplazamiento es el Y, los dos 

ejes siguientes son referenciados al primero. El motor paso a paso, modelo 

KL23H286-20-8B, de Keling Technology (ver Figura 3.12) es una opción óptima  

de acuerdo a las características y el comportamiento del torque versus velocidad, 

en la Figura 3.11 se ilustra la curva característica de torque versus velocidad. 

 7+./.0 � '. ''''' ;<= +>? 
*1234;%. +? � "'. ''_FW #;<= � +>? � LF_';0B+?'. W;6? N � >G&' 

*1234 � '. F'FW;%. +? 
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*1234 � Fc. c> ;.)i1 BA4=1@1? 
 

De modo que el torque del motor es: 

 *-./.0 � *1234 5 *036,6/ *-./.0 � '. F'FW 5 '. \_\] *-./.0 � '. c__ ;%+? 
 *-./.0 � &c. c\ ;ZTlm nopqmrm? 
 

Toma mayor importancia el factor de seguridad al considerar el peso de los 

motores de los ejes Z y X. Finalmente se tiene que el torque mínimo del motor con 

factor de seguridad (f)  es: 

 *-./.0;(sF''%? � &c. c\ ;.)i1 BA4=1@1? � > 

*-./.0;(sF''%? � F>W. W&;.)i1 BA4=1@1? 
 

 
Figura 3.11 Curva característica de torque versus velocidad 
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3.4.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES PASO A PASO 

3.4.5.1. Motor paso a paso PK268M-02A de Oriental Motor 

Tabla 3.7 Especificaciones del Motor PK268M-02A 

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR  

Ítem Descripción Cantidad 
      

1 Tipo de motor 2-phase 

2 Tamaño constructivo 2,22 in 

3 Torque de sujeción Bipolar (Serie) 240 oz-in  

4 Eje / Gear Tipo Eje redondo (no reductor) 

5 Eje Simple 

6 Tipo Alta Resolución 

7 Ángulo Paso básico 0,9 ° 

8 Paso Angulo 0,9 ° 

9 Motor Tipo de conexión Flying Leads 

10 Tipo de conexión Bipolar (Series)  

11 Corriente por fase (fase A /) 1.4 [Bipolar (Series)]  

12 Cables  4 

13 Tensión (VDC) 6.3 [Bipolar (Series)]  

14 Resistencia (Ω / fase) 4.5 [Bipolar (Series)]  

15 Inductancia (mH / fase) 19.2 [Bipolar (Series)]  

16 Inercia del rotor 2.6 oz-in ² 

17 Resistencia de aislamiento 
100 M Ω o más cuando  se aplica 500 VDC  entre los 
devanados y la carcasa bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad ambiente. 

18 Aumento de la temperatura 

El aumento de temperatura de los arrollamientos es 144 ° 
F (80 ° C) o menos medida por el método de cambio d e 
resistencia. (A corriente nominal, en reposo, 2 fases de 
corriente) 

19 Clase de aislamiento Clase B [266 ° F (130 ° C)]  

20 Rango de temperatura 
ambiente 14 ~ 122 ° F (-10 ~ 50 ° C) (sin congelación) 

21 Humedad ambiental 85% o menos (sin condensación) 

22 Desviación del eje 0,05 mm (0,002 pulgadas) TIR 

23 Concentricidad 0,075 mm (0,003 pulgadas) TIR 

24 Perpendicularidad 0,075 mm (0,003 pulgadas) TIR 

25 Juego radial 0,025 mm (0,001 pulgadas) máximo de 5 N (1,12 lb) 

26 Juego axial 0,075 mm (0,003 pulgadas) máximo de 10 N (2,2 lb) 

27 Fuerza radial admisible 

0,2 pulgadas extremo del eje = 15 libras  

0,39 pulg extremo del eje = 20 lb  

0,59 pulg extremo del eje = 29 libras 
      



75 
 

3.4.5.2. Motor paso a paso KL23H286-20-8B de Keling Technology  

Tabla 3.8 Especificaciones del Motor KL23H286-20-8B 

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR  

Ítem Descripción Cantidad 
      

1 Tipo de motor Bipolar 

2 Tamaño constructivo 88 mm 

3 Torque de sujeción 425 [oz-in] 

4 Eje / Gear Tipo Eje redondo (no reductor) 

5 Eje Simple 

6 Tipo Alta Resolución 

7 Ángulo Paso básico 1,8  ° 

8 Paso Angulo 1,8  ° 

9 Motor Tipo de conexión Paralelo 

10 Corriente por fase (fase A /) 2.8 [Bipolar (Series)]  

11 Cables  8 

12 Tensión (VDC) 4.17  [Bipolar (Series)]  

13 Resistencia (Ω / fase) 1.5  [Bipolar (Series)]  

14 Inductancia (mH / fase) 6.8  [Bipolar (Series)]  

15 Inercia del rotor 840 g-cm ² 
      

 

 

Figura 3.12  Motor paso a paso modelo KL23H286-20-8B  

 

3.5. TARJETA PRINCIPAL CONTROLADORA  

Las especificaciones de los motores a ser utilizados determinan el tipo de tarjeta 

controladora. En principio se necesita una tarjeta controladora de 3 ejes de 

motores paso a paso bipolares con una corriente máxima de 2.8 A /fase. La 
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configuración de micro-pasos es determinante para una mayor resolución en el 

recorrido de los eslabones.  

 

En el mercado existen varios tipos de tarjetas controladoras para un sistema 

CNC, diferenciándose unas de otras en el tipo de funcionalidad, sistema de 

control para motores  o tipo de comunicación con la PC. 

 

Para el sistema de control automático CNC con aplicación para soldadura lineal 

MIG se usa la tarjeta controladora de 4 ejes  Tipo TB6560 de Toshiba, por todas 

sus características que son requeridas por el proceso de soldadura automatizada 

MIG. La Figura 3.13  muestra una tarjeta  controladora genérica de 4 ejes para 

motores paso a paso diseñada en torno al chip TB6560, el cual es un controlador  

y  puente conductor de Toshiba para motores paso a paso, la comunicación que  

utiliza es a través del puerto paralelo bajo el software de control  Mach 3, la 

distribución de pines para el conector DB 25 de esta aplicación es propia y 

diverge de la típica arquitectura de un puerto paralelo de PC, la hoja de datos 

para el circuito integrado TB6560AHQ se detalla en el Anexo C.4. 

 

 

 
Figura 3.13 Tarjeta controladora de 4 ejes  Tipo TB6560 [10] 
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3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA CIRCUITERÍA DE CONTROL 

El circuito de la tarjeta TB6560 es genérico para aplicaciones CNC que se 

requiera el control de corriente aplicada a las bobinas de motores paso a paso 

(Ver Anexo B.4), las señales de control del puerto paralelo se aplica al bus de 8 

bits, adicionalmente se utilizan algunas líneas de control bi-direccionales. Usa 4 

líneas de entrada para devolver información de 4 interruptores limitadores de 

carrera. 

Los cuatro interruptores para límite de carrera se localizan en el conector PL2 y 

son activos  en bajo (Figura 3.14).  

Figura 3.14 Descripción de la circuitería de la tarjeta TB6560 [10] 

Las líneas de entrada son derivados por resistencias de 6.8 Ω, destinados a 

proporcionar resistencia anti-estática. Todo el tráfico hacia y desde el puerto 

paralelo está ópticamente aislado mediante una combinación de los inversores 

74HC14 y el PC817 que son aisladores ópticos.  
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Dispone de opciones configurables de hardware a través de los interruptores DIP 

(Figura 3.15), se dispone de un interruptor DIP por cada eje, que son controladas 

como sigue en la Tabla 3.9: 

 

Figura 3.15 Configuración de interruptores dip 

 

Tabla 3.9 Configuración de interruptores dip 

CONFIGURACIÓN DE DIPS 

Ítem Configuración de 
Corriente 

 
1 

 
2 

    
  

1 100 % ON ON 
2 75 % ON OFF 
3 50 % OFF ON 
4 25 % OFF OFF 

      

Ítem Configuración Del 
Modo de Decaimiento 

 
3 

 
4 

    
  

1 Rápido ON ON 
2 25 % ON OFF 
3 50 % OFF ON 
4 Lento OFF OFF 

      

Ítem Configuración de 
Micro-pasos 

 
5 

 
6 

    
  

1 1 ON ON 
2 1/2 ON OFF 
3 1/8 OFF OFF 
4 1/16 OFF ON 

      

 

El diagrama circuital  de la tarjeta principal de control se detalla en el Anexo C, en 

donde se observa un relé RL1 y el transistor Q1, que asociados proporcionan un 

control de alta corriente para un motor adicional si es necesario. 
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Las tres señales de reloj CLK1,CLK2 y CLK3 son supervisadas por Q3, Q4,Q5,  

los cuales accionan tres leds de estado  D21,D25,D31  respectivamente, dos leds 

adicionalmente muestran la presencia de 5V y 12V.  

 

3.5.2. CARACTERÍSTICAS 

a) Dispone de un chip Toshiba TB6560AHQ  de alta potencia. 

b) Ajuste  de micro-pasos  1-1/16, mayor precisión y un funcionamiento más 

suave. 

c) Configuración del convertidor de corriente para cada eje: 25%, 50%, 75%, 

100% de la corriente completa, se puede ajustar para diferentes motores 

paso a paso. 

d) Seguridad de sobre-corriente y sobre-temperatura. 

e) Ofrece un sistema de protección para la computadora y equipo periférico 

que se utiliza para la aplicación CNC. 

f) Aislamiento óptico para proteger el equipo. 

g) Dispone de una interfaz de entrada de 4 canales, se puede utilizar para el 

límite de XYZ y la parada de emergencia.  

h) Unidad chopper bipolar constante y operación en la región no resonante. 

i) Control suave de motores paso a paso. 

j) Arquitectura universal, compatible con el software MACH3. 

 

En la Tabla 3.10 se muestra las especificaciones eléctricas de la tarjeta principal 

de control. En la Tabla 3.11 se observa otras especificaciones de funcionamiento 

para la tarjeta de control. 

 

Tabla 3.10 Especificaciones eléctricas de la tarjeta de control. 

 

Voltaje  de entrada  12V-36V DC 
Corriente  de salida  0.5A-3.5A (Pico) 
Tipo  de 
accionamiento  

Pulso + Dirección + Habilitar la señal de control (salida PWM 
constante  de corriente ) 

Adecuado  para  
motores  

NEMA17, NEMA23, Nema24, Nema34 (Corriente nominal: 
0.5A-3.5A) 

Peso neto  725g (Driver) 
Dimensiones  177 x 173 x 46mm 
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Tabla 3.11 Otras especificaciones para la tarjeta TB6560 
 

 
Enfriamiento  Enfriamiento natural o ventilación forzada 

Condiciones de trabajo  

Medio ambiente 
Evitar el polvo, la niebla 
de aceite, gas corrosivo 

Temperatura ambiente 
0 ℃ - 50 ℃ (32 ℉ - 122 ℉) 

Humedad 40% RH - 90% RH 
Temperatura de 
funcionamiento 70 ℃ (158 ℉) Max 

Temperatura  de 
operación  -20 ℃ - 65 ℃ (-4 ℉ - 149 ℉) 

 

En la Figura 3.16 se ilustra la vista posterior de la tarjeta de control así como de la 

identificación del  chip Toshiba TB6560AHQ   

 

Figura 3.16 Vista posterior de la tarjeta principal de control TB6560 [10] 

 

Los periféricos (Figura 3.17) de entrada a la tarjeta de control son básicamente 

interruptores limitadores de la carrera de desplazamiento, uno para el límite 

mínimo y otro para el máximo, evitando así el descarrilamiento de los eslabones. 

 

CHIP TB6560AHQ 
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Figura 3.17 Conexionado de periféricos para tarjeta  principal de control TB6065 

[10] 

 

3.5.3. SELECCIÓN DEL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 

Al sobrepasar el voltaje nominal de alimentación permitido para el motor paso a 

paso, produce quemaduras en las bobinas. Es recomendable utilizar la Tabla 3.12 

para la selección del voltaje de alimentación. 

 

Tabla 3.12 Tabla de selección para voltajes de alimentación 

SELECCIÓN DEL VOLTAJE DE 
ALIMENTACIÓN 

Ítem Fuente de 
Alimentación 

Motor paso 
a paso  

    
 

1 12  - 16V DC Nema 17 
2 16  -  24V DC Nema 23 
3 24 – 36V DC Nema 34 

     

 

3.5.4. SELECCIÓN DE AMPERAJE 

La corriente de salida de la fuente de alimentación se calcula por la siguiente 

expresión: 

 wx � "w% 5 ># ;9?  (Ec. 3.19) 
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 Is es la corriente de salida nominal de cantidad de motores paso a paso. Se 

utiliza el principio de reserva o sobredimensionamiento en el diseño para casos 

críticos, el agregado de 2A corresponde a este valor. 

 

3.6. FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LA TARJETA 

CONTROLADORA 

En la Tabla 3.13 se observa los motores paso a paso requeridos para cumplir el 

desplazamiento óptimo de cada eje. Para la selección de la fuente de 

alimentación se considera dos parámetros fundamentales: 

 

a) Voltaje de alimentación para motores 

b) Corriente de salida de la fuente 

 

Tabla 3.13 Descripción de motores para los ejes 

DESCRIPCIÓN DE MOTORES PARA LOS TRES EJES  

Motor  Paso a Paso Motor del eje 
X 

Motor del eje 
Y 

Motor del eje 
Z 

      

Torque de sujeción 240 [oz-in] 425 [oz-in] 240 [oz-in] 
Corriente por fase 1.44 A 2.8 A 1.4 A 
Voltaje de Alimentación 24 VDC 24 VDC 24 VDC 
Tipo  Nema 23 Nema 23 Nema 23 
      

 

La corriente de suministro por parte de la fuente de alimentación se calcula con la 

Ecuación Ec. 3.19: 

 wx � "w% 5 ># ;9? wx � "F. cc 5 F. cc 5 >. W 5 ># ;9? wx � ]. &W ;9? 
 

La tarjeta controladora TB6560 puede controlar 4 ejes simultáneamente, es 

importante considerar un eje adicional de control en casos críticos de fallo de 

operación o en caso de necesitar un eje adicional, para el segundo caso se debe 

agregar el valor correspondiente de corriente para el funcionamiento de un motor 

Nema 23 de 2.8 A, esto quiere decir que la corriente de suministro real es: 
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wx � ]. &W 5 >. W ;9? wx � F'. cW ;9? 
 

La fuente de poder (Switching Power Supply) modelo S-350-24 (Figura 3.18) 

cumple con los requerimientos de corriente y voltaje de suministro, en la Tabla 

3.14 se detallan las especificaciones de este tipo de fuente para energizar la 

tarjeta controladora TB6560. 

 
Figura 3.18 Fuente de Poder S-350-24 

 

Tabla 3.14 Especificaciones de la fuente de poder S-350-24 

ESPECIFICACIONES DE LA FUENTE DE PODER S-350-24  

Ítem Descripción Valor 
      

1 Tensión de salida DC 24V 

2 Corriente nominal de salida 15ª 

3  Rango de tensión de entrada AC 110V - 220V ± 15% 

4  Corriente de entrada 20A a 120VAC - 40A a 230VAC 

5  Eficiencia 80% 

6 Temperatura de trabajo   -20°C ~ 60°C  

7 Humedad 20% ~ 90% RH 

8 Fusible de protección recomendado 10 A a 230 V AC 

9 Potencia de salida 350 W 

10 Tiempo mantenimiento con caída de red 20 ms 

11 Rizado residual, picos de tensión de desconexión < 100 mVPP 

12 Regulación de carga entre 10....100% 0,5% 

13 Tamaño 21.5cm x 11.5cm x 5cm  

14 Protecciones sobrecarga / sobre voltaje 

15 Peso 0,8 kg 

16 Normas de certificación DIN EN 60950 
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3.7. CIRCUITO PARA EL ACCIONAMIENTO DE LA 

SOLDADORA MIG  

La tarjeta controladora TB6560 dispone de una salida de relé para activar una 

herramienta de cualquier sistema de control CNC. La herramienta del sistema de 

control automático CNC para el proceso de soldadura automatizada es la 

antorcha de la soldadora ARCWELD MIG 250, en un proceso manual el aporte o 

alambre electrodo y el gas protector son liberados para iniciar el proceso por 

medio de un pulsante, el cual es activado por el operador. En el proceso de 

soldadura automatizada se activará con una señal de control emitida desde el 

software de control, ésta se direcciona a la tarjeta de control principal que activará 

la salida de relé. Se diseña un circuito de activación de la antorcha  paralelo a la 

activación la salida relé. El diagrama circuital se ilustra en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19 Circuito de accionamiento para la soldadora MIG. 

 

El transistor Q2 funciona como interruptor electrónico, es decir trabaja en la zona 

de corte y saturación, la configuración de las resistencias R2 y R1 proporcionan  

la corriente de activación a la base del transistor, el diodo D1 permite una 

protección para el colector del transistor se conecta en paralelo a la bobina del 

relé de potencia U1, por el diodo circula la corriente pico en el proceso de 

conmutación y será absorbida por la resistencia que tiene el alambre de la bobina 

del relé, cuando llega corriente a la bobina, el diodo D1 impide que se vaya por la 

rama paralela, cortocircuitándola, cuando cesa la corriente, el diodo permite que 

Entrada  

Tierra 

Salida 
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el pico generado por la bobina circule por la rama paralela es decir la bobina del 

relé. 

 

3.8. SENSORES 

En el sistema de control automático CNC para la automatización del proceso de 

soldadura se utiliza sensores magnéticos conmutados de proximidad (bi-estado 

on off). Estos son equipos electrónicos que detectan eventos o estados límites 

mínimo y máximo del posicionamiento de los eslabones. Para hacer la detección 

envía una información de estado a la tarjeta de control TB6560 que interpreta la 

señal como límite de carrera y envía la señal a la PC para posteriormente 

desactivar todo el sistema  de control automático CNC. En la Figura 3.20 se ilustra 

un sensor magnético de proximidad, y en la Tabla 3.15 se indica las 

especificaciones técnicas más importantes.  

 
Figura 3.20 Sensor magnético de proximidad 

 

Tabla 3.15 Especificaciones técnicas del sensor de proximidad 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SENSOR DE PROXIMIDAD  

Ítem Descripción Valor 
      

1 Voltaje AC 125 V 

2 Voltaje DC 100 V 

3 Máxima intensidad 0.5 A 

4  Separación máxima 3 cm 

5 Tipo de circuito Conmutado 

6 Tipo de contacto  Magnético 
      

Sensor magnético  

Imán 
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La Tabla 3.16 determina los puntos de posicionamiento para los sensores 

magnéticos, en total se necesitan 6 sensores que se conectarán en configuración 

paralela hacia el puerto DB9 de la tarjeta principal de control TB6560, tal como se 

ilustra en la Figura 3.21. 

 

Tabla 3.16 Descripción de los límites de carrera 

DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES DE CARRERA  
Posición  Eje X Eje Y Eje Z 

      

Punto mínimo permitido 0 mm 0 mm 0 mm 
Punto máximo permitido 250 mm 6005 mm 220 mm 
      

 

 
Figura 3.21 Conexionado de switch límites de recorrido 

 

3.9. PERIFÉRICOS DE LA TARJETA CONTROLADORA TB6560 

3.9.1. JOYPAD 

 

En la sección 3.11 “Software de control” se especifica como software de control al 

Mach3 de ArtSoft, el cual es una solución de software muy flexible, que ofrece 

varias opciones para controlar máquinas CNC. El operador puede controlar el 

proceso de soldadura automatizada desde el computador, básicamente utiliza el 
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teclado para comandar los motores de los eslabones, ciertamente esto no es muy 

práctico, para ello un JoyPad USB cumple esta función. El MACH3 puede 

receptar señales de control desde un Joypad por medio de un pluging o driver 

desarrollado para aplicaciones CNC. En la Figura 3.22 se ilustra un ejemplo de 

Joypad que se utiliza para el control CNC. 

 
Figura 3.22 Logitech Dual Action JoyPad compatible con el sistema operativo 

XP [11] 

 

Por lo general, el dispositivo es reconocido por Windows y se instala 

automáticamente. El dispositivo puede ser configurado desde Windows en Panel 

de Control- Controladores de Juego. 

 

El programa JoyPad setup (Figura 3.23) permite realizar configuraciones de teclas 

y funciones para controlar el sistema CNC. 

 

 

Figura 3.23 Programa JoyPad setup de configuración [11] 
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3.9.2. INDICADORES DE ESTADO 

3.9.2.1. Luz estroboscópica 

En el proceso de soldadura automatizada, al igual que en un proceso manual, la 

antorcha de la soldadura genera un arco eléctrico entre los materiales de aporte y 

fundentes, la luz estroboscópica es un indicador de la activación para la antorcha 

y que el proceso se encuentra en ejecución. 

 

Para la activación de la luz estroboscópica se utilizará la salida tipo relé de la 

tarjeta controladora TB6560. En la Figura 3.24 se indica el tipo de luz 

estroboscópica que se utilizará en el diseño. La Figura 3.25 ilustra el circuito de 

control para el accionamiento. 

 

 

Figura 3.24 Luz estroboscópica para señalización  
 

 

Figura 3.25 Circuito de control para accionamiento de la luz estroboscópica 
 
 

Entrada  

Tierra  

Salida  



 

3.9.2.2. Fuente de 12VDC y 5VDC

Adicionalmente los circuitos de control para activación de la

estroboscópica necesitan fuentes de poder es independientes de 5VDC y 12 

VDC, respectivamente, la fuente d

diseñada básicamente para aplicaciones CNC y determina los requerimientos de 

voltaje y corriente para los circuitos de control.  

Figura 3.26 

 

La fuente trabaja con voltajes 

Contiene un transformador toroidal 

exista caídas de tensión o pérdidas excesivas por  el cobre. 

alimentación tiene un complemento flexible en opción que permite 

diferentes tipos de salidas conforme al requerimiento de carga, según sea 

necesario. La salida principal di

2) para garantizar el rizado de salida al mínimo.

diagrama circuital  de la fuente de poder.

 

Figura 3.27

Conexionado:  
115 Vac- 2 cables rojos al neutro & 2 cables negros a fase. 
220 Vac-1er cable rojo a neutro, 1er cable negro conectado al 
2do cable rojo, 2do cable negro a fase

Fuente de 12VDC y 5VDC 

Adicionalmente los circuitos de control para activación de la antorcha y de la luz 

estroboscópica necesitan fuentes de poder es independientes de 5VDC y 12 

VDC, respectivamente, la fuente de poder KL-6020 (ver Figura 3.26

diseñada básicamente para aplicaciones CNC y determina los requerimientos de 

rriente para los circuitos de control.   

 

 Fuente de poder KL – 6020 (5VDC y 12Vdc)

La fuente trabaja con voltajes estándar de entrada  115V y 230V a 50Hz o 60Hz. 

transformador toroidal con cables de calibre grueso

exista caídas de tensión o pérdidas excesivas por  el cobre. 

alimentación tiene un complemento flexible en opción que permite 

diferentes tipos de salidas conforme al requerimiento de carga, según sea 

. La salida principal dispone de 2 grandes condensadores (10000 uF x 

a garantizar el rizado de salida al mínimo. En la Figura 3.27

diagrama circuital  de la fuente de poder. 

Figura 3.27 Diagrama circuital de la fuente KL-6020

2 cables rojos al neutro & 2 cables negros a fase.  
1er cable rojo a neutro, 1er cable negro conectado al 

negro a fase  

Salida de voltaje DC  
No regulada  

12 Vdc 2A sin 
regulación 

 
5 Vdc 2A sin 
regulación 
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antorcha y de la luz 

estroboscópica necesitan fuentes de poder es independientes de 5VDC y 12 

6020 (ver Figura 3.26) está 

diseñada básicamente para aplicaciones CNC y determina los requerimientos de 

6020 (5VDC y 12Vdc) 

115V y 230V a 50Hz o 60Hz. 

grueso para evitar que 

exista caídas de tensión o pérdidas excesivas por  el cobre. La fuente de 

alimentación tiene un complemento flexible en opción que permite obtener 

diferentes tipos de salidas conforme al requerimiento de carga, según sea 

spone de 2 grandes condensadores (10000 uF x 

En la Figura 3.27 se ilustra el 

 

6020 

2A sin 
regulación 

 

2A sin 
regulación 

 

Salida de 
voltaje DC 

No regulada 
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3.10. CONEXIONADO 

3.10.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

Los elementos de protección pueden hacer a la instalación eléctrica 

completamente segura ante cualquier contingencia y protección de la tarjeta 

controladora principal, los tipos de protección a tomarse en consideración son: 

a) Protección contra cortocircuitos. 

b) Protección contra sobrecargas. 

 

3.10.1.1. Protección contra cortocircuitos 

 

Las especificaciones de la fuente de poder S-350-24   recomiendan el uso de un 

fusible de 15A en el lado de la carga (Tarjeta controladora principal  TB6560), 

para evitar cualquier daño en la tarjeta por un eventual cortocircuito. En el Anexo 

B.1 se observa el diagrama unifilar e identificación del fusible F1. 

 

3.10.1.2. Protección contra sobrecargas 

 

En el tablero de control se usa un ventilador para evitar sobrecalentamientos en la 

tarjeta de control. Una lámpara fluorescente permite una visualización óptima para 

manipular los  elementos del tablero de control. Se menciona este antecedente 

con el objetivo de identificar los componentes del tablero de control para el 

sistema automatizado de soldadura así como de sus respectivas protecciones. La 

Tabla 3.17 indica la corriente de operación por cada elemento del tablero de 

control así como de su respectivo elemento de protección contra sobrecarga 

(Breaker). En el Anexo B.1 se identifica el diagrama unifilar para el sistema de 

control automático CNC. La Tabla 3.18 indica el valor de corriente máxima total 

requerida para el sistema de control automático CNC. 
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Tabla 3.17 Corriente de operación máxima del sistema automático CNC 

CORRIENTE DE OPERACIÓN MAXIMA DEL SISTEMA 
AUTOMÁTICO CNC 

Ítem Descripción Elemento 
Corriente de 

operación Máxima 
Requerida 

      

1 Fuente de Poder S-350-24  10.48 A 

2 Fuente de Poder  KL-6020 0.5 A 

3 Lámpara Fuorescente 0.07 A 

4 Ventilador  0.21 A 
      

Sistema de control automático 

CNC  
11.26 A 

 

Tabla 3.18 Elementos del tablero de control y respectivo breaker de protección 

contra sobrecarga. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Ítem Descripción Elemento Corriente de 
operación Máxima 

Breaker de Protección 
Normalizado 

        

1 Fuente de Poder S-350-24  15 A 16 A 

2 Fuente de Poder  KL-6020 2A 2A 

3 Lámpara Fuorescente 0.07 A 2A 

4 Ventilador  0.21 A 2A 

5 Sistema de control automático CNC  11.26 A 20 A 
        

 

3.10.2. SELECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

El calibre de los conductores eléctricos de potencia (para alimentación de los 

motores paso a paso) debe ser tal que la caída de tensión sea mínima, para ello 

se utiliza un cuadro de cálculo (ver Tabla 3.18) para seleccionar el conductor 

apropiado, esto específicamente para los actuadores. 

 

Los cables más finos poseen una resistencia mayor porque a menor sección 

transversal mayor será la resistencia, ya que los electrones disponen de menor 

espacio para circular libremente por el conductor eléctrico, y mientras más largo 

sea el cable consumirá más energía porque los electrones recorren una distancia 

mayor necesitando más energía para moverse. 
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La caída de tensión en un conductor es calculada con la siguiente ecuación: 

yz9w{9 {| *|%xwÓ% � b � ~:9� w  (Ec. 3.20) 

 

ρ Resistividad del cable ρ= 0,017 (Ω ++>/m) para conductores de cobre   

L  Longitud del conductor eléctrico 

A Área transversal del cable. 

 

El valor permitido para la caída de tensión es del 5% del voltaje de alimentación 

de la fuente de poder. 

 

Para el conductor No. 12 AWG  que alimenta de energía a un motor paso a paso  

se tiene: 

yz9w{9 {| *|%xwÓ% � '. 'F] � E W\. \FH � >. W ;y? 
yz9w{9 {| *|%xwÓ% � '. FF ;y] 

 

El valor de la caída de tensión es 0.11 V, el 5% del valor de alimentación (6 VDC) 

es 0.25 V, al comparar con el valor calculado  este es menor, se define por tanto 

que el conductor No. 12 AWG  es óptimo para la alimentación de los tres motores 

paso a paso, garantizando un valor pequeño y aceptable de caída de tensión. 

 

Para las señales de control se utiliza el cable No. 16 AWG, los corrimientos de 

cable son relativamente pequeños, por ende la caída de tensión en el conductor 

es mínima. 

 

Para el cableado de alimentación alterna de 115 VAC se utiliza conductores No. 

12 AWG, considerando un corrimiento de conductores pequeño. 

 

3.10.3. Diagrama de conexionado 

 

El diagrama de conexionado para el sistema de control automático CNC se detalla 

en el plano electrónico del Anexo B.2, donde se identifica claramente el 
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conexionado de todos los elementos de potencia y control. El Anexo B.3 indica la 

ubicación de equipos del sistema de control. 

 

3.11. SOFTWARE DE CONTROL 

Es el programa computarizado que se utiliza para enviar los pulsos a los motores 

paso a paso, estos pulsos son enviados  por el puerto paralelo. 

 

Para controlar el sistema robótico cartesiano, se requiere de un software de 

control, el mismo que debe vincularse con la tarjeta controladora TB6560. 

El software de control MACH3 dispone de todas las herramientas necesarias para 

automatizar el proceso de soldadura. 

 

3.11.1. MACH3 

El Mach3 es un ejemplo de software con aplicación CNC, existen otros programas 

pero este es el más utilizado por ser uno de los más conocidos. 

 

El software de control MACH3 es un programa para máquinas CNC que permite 

controlar los movimientos de los ejes X, Y, Z y controlar su respectiva velocidad 

mediante códigos G, (Figura 3.28). Primero se generan los códigos G para el 

movimiento programado del proceso de soldadora automatizada MIG, luego se 

envía los datos hacia la tarjeta controladora y posteriormente hacia los 

actuadores. 

 

Con el teclado se pueden mover todos los ejes en ambas direcciones. Se puede 

configurar la velocidad de cada motor con su rampa de aceleración de manera 

independiente para cada eje. 
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Figura 3.28 Pantalla principal del software MACH3 

 

En el capítulo 4 “Implementación del sistema robótico” se define la configuración 

del software de control MACH3. 

 

3.11.1.1. Requisitos del sistema 

 

El  instalador Mach3 versión R2.0.0.025 con licencia de 500 líneas de código G 

tiene una capacidad de 11.3 MB, y requiere de un sistema operativo Windows XP, 

el sistema de cómputo debe contar con un procesador de 1GHz para su óptimo 

funcionamiento, adicionalmente debe tener 1 puerto paralelo, para enviar y 

receptar información hacia la tarjeta controladora. 

 

Las características del computador adecuado para manejar un  sistema CNC son 

tales que se garantiza el manejo de todos los programas que requiere el sistema 

para trabajar, y son: 
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Características: 

a) Microprocesador Celeron Dual Core 2.2Ghz 

b) 2GB de Memoria RAM 

c) Disco Duro de 160GB 

d) Lector de Memorias USB 

e) Teclado Mini Dim y Mouse óptico 

f) Monitor LCD 15” 

g) Regulador 1000VA 

h) Puerto Paralelo 

i) Cable Paralelo 1.8 metros 

 

3.11.1.2. Diseño del HMI 

 

La interfaz hombre máquina para el proceso de soldadura automatizada es 

diseñada con ayuda del software Mach3 Screen Designer (The Original Mach3 

Screen Designer), el cual permite crear ventanas de trabajo para aplicaciones 

CNC acordes al requerimiento del proceso, el HMI consta de 5 pantallas: 

 

a) Home (Pantalla de presentación) 

b) Pantalla de inicio 

c) Pantalla de configuración 

d) Pantalla de diagnóstico de entradas y salidas  

e) Pantalla de ventana de estado  

 

En el Anexo E.1 se especifica una descripción más detallada del software Mach3 

Screem Designer, así como las funciones utilizadas para crear el HMI del proceso 

de soldadura automatizada. Se identifica también el procedimiento para crear las 

pantallas del HMI. 
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3.11.1.2.1. Home (Pantalla de presentación) 

Esta pantalla contiene esencialmente información del proyecto, como el título, 

Autor y Director (ver Figura 3.29), contiene en su parte inferior botones de mapa 

de bits que enlazan a las pantallas subsiguientes.  

 

 
Figura 3.29 Pantalla de Presentación del Proyecto 

 
 

3.11.1.2.2. Pantalla de Inicio 

 
 

 
Figura 3.30 Pantalla de inicio 

 

Lista de Comandos  

Controles del proceso de 
soldadura automatizada 

Configuración del código 
G 

Funciones de 
visualización 

Posicionamiento 
visual de la antorcha  

Botones de enlace 
entre pantallas del HMI 
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La pantalla de inicio (ver Figura 3.30) permite cargar el programa fuente CNC, 

controlar el proceso de soldadura automatizada, así como dar un seguimiento del 

posicionamiento de los eslabones conforme a los bloques que se ejecutan del 

código G. El control E-Stop permite parar al sistema robótico completamente ante 

cualquier eventualidad de fallo, el control Home to Zero permite posicionar la 

antorcha en el punto de coordenadas cartesianas X=0, Y=0, Z=0 y la función del 

botón OFFLINE es desactivar el hadware del sistema robótico y simular desde el 

software las instrucciones de control. 

 
3.11.1.2.3. Pantalla de Configuración 

 

La pantalla de configuración que se ilustra en la Figura 3.31 dispone de un control 

para configurar el sistema de unidades en milímetros o pulgadas. El control de 

inhibición de ejes permite deshabilitar el motor correspondiente al eje desactivado. 

Finalmente se tiene un control para incrementar o decrementar la velocidad 

nominal de los motores en un tanto por ciento simultáneamente.  

 

 

 

 
Figura 3.31 Pantalla de configuración 

 
 
 
 

Configuración 
de unidades 

Funciones de 
visualización 

Posicionamiento 
visual de la antorcha  

Lista de Comandos  

Inhibición 
de ejes  

Configuración 
de velocidad 

Controles del 
proceso 
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3.11.1.2.4. Pantalla de diagnóstico de entradas y salidas 

Esta pantalla proporciona información del sistema de control automático CNC (ver 

Figura 3.32), dispone de leds indicadores de estado para los switch límites de 

carrera on-off. La matriz de puerto paralelo identifica el nivel de estado lógico de 

cada pin, dispone además de la velocidad de CPU configurada y frecuencia de 

pulso de trabajo. El botón Jog ON permite desactivar el control desde el teclado.  

 

En la parte superior de la pantalla se dispone del posicionamiento numérico de 

cada eslabón así como de un botón OFFLINE que desactiva el hardware de 

control, finalmente de un paro de emergencia E-STOP. 

 

 

 
 
 

Figura 3.32 Pantalla diagnóstico de entradas y salidas 
 

3.11.1.2.5. Pantalla ventana de estado 

La ventana de estado permite visualizar la trayectoria que sigue la antorcha en 

tiempo real, es decir se identifica las coordenadas cartesianas del 

posicionamiento de la antorcha. Los botones de funciones para la visualización 

modifican el campo visual del área de trabajo en 3 dimensiones, en la Figura 3.33 

se ilustra la ventana de estado. 

 

Lista de Comandos  

Posicionamiento 
Visual de la antorcha  

Botón Paro de 
Emergencia  

Botón para habilitar el control 
desde el teclado de la PC  

Configuración 
de unidades 

Posicionamiento 
Numérico  

Indicadores on-off de 
estado para periféricos  

Indicadores on-off de 
estado del puerto 

paralelo  
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Figura 3.33 Pantalla ventana de estado 
 

3.11.2. PROGRAMA FUENTE PARA EL PROCESO DE SOLDADURA (CÓDIG O 

CNC) 

Los códigos para el CNC fueron creados para Máquinas Industriales, y cada 

máquina toma la parte de código que le interesa para su respectiva programación 

y funcionalidad. En la Tabla 3.19 se observa los comandos para un sistema CNC  

y su respectiva descripción  

Tabla 3.19 Comandos para un sistema CNC [8] 

Comando  Descripción  
N Número de Secuencia 

G Funciones Preparatorias 

X Comando para el Eje X 

Y Comando para el Eje Y 

Z Comando para el Eje Z 

I Desplazamiento del Centro del Arco del Eje X 

J Desplazamiento del Centro del Arco del Eje Y 

K Desplazamiento del Centro del Arco del Eje Z 

F Tasa de Alimentación 

S Velocidad de Giro 

M Funciones Misceláneas 

Pantalla de visualización para el 
posicionamiento de la antorcha  

Funciones de 
Visualización  

Botón paro de 
emergencia  
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Se pueden utilizar dos métodos de programación: 

 

a) Programación manual 

b) Programación automática. 

 

3.11.2.1. Programación manual 

En este caso, el programa se escribe únicamente por medio de razonamientos y 

cálculos que realiza un operario. El programa de mecanizado comprende todo el 

conjunto de datos que el control necesita para la mecanización de la pieza. 

 

Al conjunto de informaciones que corresponde a una misma fase del mecanizado 

se le denomina bloque o secuencia, que se numeran para facilitar su búsqueda. 

Este conjunto de informaciones es leído por el intérprete de órdenes. Una 

secuencia o bloque de programa debe contener todas las funciones geométricas, 

funciones máquina y funciones tecnológicas del mecanizado. De tal modo, un 

bloque de programa consta de varias instrucciones. 

 

El comienzo del control numérico ha estado caracterizado por un desarrollo 

anárquico de los códigos de programación. Cada constructor utilizaba el suyo 

particular. Posteriormente, se normalizó los códigos de programación como 

condición indispensable para que un mismo programa pudiera servir para 

diversas máquinas con tal de que fuesen del mismo tipo. Los caracteres más 

usados comúnmente, regidos bajo la norma DIN 66024 y 66025 , entre otros, son 

los siguientes: 

 

N: es la dirección correspondiente al número de bloque o secuencia. Esta 

dirección va seguida normalmente de un número de tres o cuatro cifras. En el 

caso del formato N03, el número máximo de bloques que pueden programarse es 

1000 (N000 hasta N999). 

 

X, Y, Z: son las direcciones correspondientes a las cotas según los ejes X, Y, Z de 

la máquina herramienta. Dichas cotas se pueden programar en forma absoluta o 

relativa. 
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G: es la dirección correspondiente a las funciones preparatorias. Se utilizan para 

informar al control de las características de las funciones de mecanizado, como 

por ejemplo, forma de la trayectoria, tipo de corrección de herramienta, parada 

temporizada, ciclos automáticos, programación absoluta y relativa, etc. La función 

G va seguida de un número de dos cifras que permite programar hasta 100 

funciones preparatorias diferentes, una ejemplificación de códigos G se detallan 

en la Tabla 3.20 

 

Tabla 3.20 Códigos G y descripción de su función [8] 

Código G Descripción de función

G00
La trayectoria programado se realizará a la máxima velocidad posible, es 

decir a la velocidad de desplazamiento en rápido.

G01
Los ejes se gobiernan de tal forma que la herramienta se mueve a lo largo 

de una línea recta.

G02 Interpolación circular en sentido horario.

G03 Interpolación circular en sentido antihorario.

G33 Indica ciclo automático de roscado

G40 Cancela compensación

G41 Compensación de corte hacia la izquierda

G42 Compensación de corte hacia la derecha

G77
Es un ciclo automático que permite programar con un único bloque el 

torneado de un cilindro, etc.  

 

M: es la dirección correspondiente a las funciones auxiliares o complementarias. 

Se usan para indicar a la máquina herramienta que se deben realizar operaciones 

tales como parada programada, rotación del husillo a derechas o a izquierdas, 

cambio de útil, etc. La dirección M va seguida de un número de dos cifras que 

permite programar hasta 100 funciones auxiliares diferentes, un ejemplo de estas 

funciones se detalla en la Tabla 3.21 

 

Tabla 3.21 Códigos M y descripción de su función [8] 

Código G Descripción de función

M00 Provoca una parada incondicional del programa

M01 Alto Opcional

M02

Indica el fin del programa, se debe escribir en el último bloque del 

programa y posibilita la parada del control una vez ejecutadas el resto de 

operaciones contenidas en el mismo bloque.

M03 Activa la rotación del husillo en sentido horario

M04
Indica ciclo automático de roscadoActiva la rotación del husillo en sentido 

antihorario

M05 Parada del cabezal

M06 Cambio de herramienta  
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F: es la dirección correspondiente a la velocidad de avance. Va seguida de un 

número de cuatro cifras que indica la velocidad de avance en mm/min. 

 

S: es la dirección correspondiente a la velocidad de rotación del husillo principal, 

se programa directamente en revoluciones por minuto, usando cuatro dígitos. 

 

I, J, K: son direcciones utilizadas para programar arcos de  circunferencia. 

Cuando la interpolación se realiza en el plano X-Y, se utilizan las direcciones I y J. 

Análogamente, en el plano X-Z, se utilizan las direcciones I y K, y en el plano Y-Z, 

las direcciones J y K. 

 

3.11.2.2. Programación automática 

En este caso, los cálculos los realiza un computador, que suministra en su salida 

el programa de la pieza en lenguaje de máquina.  

 

El programa fuente para el proceso de soldadura  es una lista secuencial de 

instrucciones de posicionamiento de la antorcha que serán ejecutadas por el robot 

cartesiano. 

 

3.11.2.3. Arquitectura de un programa CNC 

 

Al conjunto de instrucciones o bloques se los denomina como  CODIGO CNC, el 

cual contiene  toda la información requerida para lograr el desplazamiento de los 

eslabones conforme a la trayectoria descrita por el conjunto de cordones de 

soldadura automatizada (ver Figura 3.34).  

 

 
 

 

 

 

Figura 3.34 Diagrama de bolques de programación CNC 

Código CNC 
Bloques (Líneas de 

instrucciones) Comandos 

Movimientos o 
Acciones  
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Figura 3.35 Arquitectura de un programa CNC. 

 

El procedimiento de programación para automatizar el proceso de soldadura se 

rige con el flujo grama de la Figura 3.36: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 Flujo grama del procedimiento de programación 

 

N01  G00  X12.5  Y10 Z2.5 
 

Dirección  Dato Palabra  

Bloque (1) Bloque (2) 

Bloque (3) 

Bloque (n) 

Programa 

Desarrollar un orden de operaciones. 
Planear las secuencias de principio a fin 

antes de escribir el programa 

Hacer los cálculos necesarios (cálculo de 
coordenadas) Indicar las coordenadas sobre 

el dibujo o utilizar hojas de coordenadas 

Elegir la herramienta y velocidades de 
trabajo.  
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El programa fuente CNC es almacenado en un archivo con extensión .txt de blog 

de notas, desde el software de control MACH3 se carga el archivo con el botón 

LOAD-CODIGO de la pantalla Inicio.  

 

3.11.2.4. Diagrama  de flujo  para el proceso de soldadura lineal automatizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37 Diagrama de flujo para el proceso de soldadura lineal MIG 

 

Inicio 

Cargar el archivo de programa 
fuente CNC correspondiente 

Ejecutar la trayectoria proplaneada 

Prensado del perfil estructural  

Situar al robot cartesiano en 
configuración de inicio 

Activar soldadora MIG 250 
con parámetros de 

corriente y alimentación de 
electrodo  

Identificar las 
dimensiones del 
perfil estructural 

 

¿Repetir 
Proceso de 
soldadura? 

FIN 

SI 

No 
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3.11.2.5. Diagrama de Flujo para editar el Programa CNC 

La antorcha de soldadura describe una secuencia de trayectorias tipo zigzag (ver 

Figura 3.38), que caracterizan a un cordón de soldadura para la unión de perfiles 

metálicos, el programa CNC se detalla en la Tabla 3.22. La distancia m 

corresponde al ancho del cordón de soldadura, y la distancia n es la separación 

entre cresta de la soldadura. El robot cartesiano en particular está diseñado para 

soldar perfiles de 150x100 mm, es decir m=2 y n=2. Estos valores difieren del tipo 

y dimensiones del perfil estructural que ingresa al proceso de soldadura 

automatizada.  

 

 

Figura 3.38 Vista superior de la trayectoria tipo zigzag del cordón de soldadura 

 

 

 

Figura 3.39 Vista isométrica de la trayectoria tipo zigzag del cordón de soldadura 

Punto cartesiano 
(0,0,0)  

Distancia n Distancia m  

Punto cartesiano 
(0,0,0)  
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Figura 3.40 Diagrama de flujo para el posicionamiento y accionamiento de la 

antorcha (trayectoria de soldadura) 

 

Inicio 

Posicionamiento en el punto cero (X=0, Y=0; Z=0)  

Posicionamiento en el punto central del plano XY 
del poste estructural  

Posicionar la antorcha a una altura de 8 mm sobre 
la superficie superior del poste estructural (Moviliza 

el eslabón del eje Z)  

Activar la antorcha de soldadura (activación paso de 
flujo de gas protector, alimentación de electrodo) 

Posicionamiento  del eslabón Y en incremento de 
2mm por bloque de programa, distancia máxima 8mm. 
Posicionamiento del eslabón X en incremento y 
decremento intercalado referenciado al punto central  
del plano XY 

Desactivación de la antorcha de soldadura 

Posicionamiento del siguiente cordón de 
soldadura (X=a; Y=b; Z=0): 
a: Posicionamiento central en el ancho del 
poste estructural 
b:  Posición en incremento de 400 mm 
referente al último punto de Y. 

N=1 (N:  Número de cordón) 

¿N=14? 

FIN 

No 

Si 

Posicionamiento en el punto cero (X=0, Y=0; Z=0)  
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Normalmente la separación entre cordones de soldadura es 400 mm, en la 

programación de la trayectoria se utiliza este parámetro como se indica en la 

Figura 3.40 .Se utiliza una hoja de cálculo de Excel para editar el programa, la 

hoja de cálculo (Tabla 3.22) facilita la descripción de  la trayectoria por medio de 

sumas sucesivas. 

 

Tabla 3.22 Programa CNC del proceso de soldadura automatizada para un 

poste estructural de 150X100 mm. 

Ejes coordenados X Y Z  

Referencias de enceramiento 56.6567 0 0 
 

Pasos de posicionamiento 2 2 87.383 
 

      
índice Comando  Coordenadas Descripción 

N1 (File Name = Cordonamiento perfil 100 X 150 mm) Nombre del archivo con extensión .txt de código CNC 

N2 (Primer cordón)       
Etiqueta de trayectoria para el primer cordón de 
soldadura automatizada 

N3 G0 X56.6567 Y0   
Posicionamiento de la antorcha en los puntos 
cartesianos X=56.67 ,Y=0 a máxima velocidad 

N4 G0 Z87.383       

N5 G1 X55.6567 Y2 F380 
Posicionamiento de la antorcha en puntos cartesiano 
X=55.6567, Y=2 a velocidad de 380 

N6   X57.6567 Y4 M3 Activación de la antorcha de la soldadora MIG 250 

N7   X55.6567 Y6     

N8   X57.6567 Y8     

N9   X55.6567 Y10     

N10   X57.6567 Y12     

N11   X55.6567 Y14     

N12   X57.6567 Y16     

N13   X55.6567 Y18     

N14   X57.6567 Y20     

N15   X55.6567 Y22     

N16   X57.6567 Y24     

N17   X55.6567 Y26     

N18   X57.6567 Y28     

N19   X55.6567 Y30     

N20   X57.6567 Y32     

N21   X55.6567 Y34     

N22   X57.6567 Y36     

N23   X55.6567 Y38     

N24   X57.6567 Y40     

N25   X55.6567 Y42     

N26   X57.6567 Y44     

N27   X55.6567 Y46     

N28   X57.6567 Y48     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N29   X55.6567 Y50     

N30   X57.6567 Y52     

N31   X55.6567 Y54     

N32   X57.6567 Y56     

N33   X55.6567 Y58     

N34   X57.6567 Y60     

N35   X55.6567 Y62     

N36   X57.6567 Y64     

N37   X55.6567 Y66     

N38   X57.6567 Y68     

N39   X55.6567 Y70     

N40   X57.6567 Y72     

N41   X55.6567 Y74     

N42   X57.6567 Y76     

N43   X55.6567 Y78     

N44   X57.6567 Y80     

N45 M5       
Apagado de la antorcha , finalización del primer 
cordón de soldadura automatizada 

N46 G0 Z0 X56.6567   
Posicionamiento de la antorcha en punto para cambio 
de cordón 

N47 (Segundo cordón)       
Etiqueta de trayectoria para el segundo cordón de 
soldadura automatizada 

N48 G0 X56.6567 Y480     

N49 G0 Z87.383       

N50 G1 X55.6567 Y482 F380   

N51   X57.6567 Y484 M3   

N52   X55.6567 Y486     

N53   X57.6567 Y488     

N54   X55.6567 Y490     

N55   X57.6567 Y492     

N56   X55.6567 Y494     

N57   X57.6567 Y496     

N58   X55.6567 Y498     

N59   X55.6567 Y500     

N60   X57.6567 Y502     

N61   X55.6567 Y504     

N62   X57.6567 Y506     

N63   X55.6567 Y508     

N64   X57.6567 Y510     

N65   X55.6567 Y512     

N66   X57.6567 Y514     

N67   X55.6567 Y516     

N68   X55.6567 Y518     

N69   X57.6567 Y520     

N70   X55.6567 Y522     



109 
 

índice Comando  Coordenadas Descripción 

N71   X57.6567 Y524     

N72   X55.6567 Y526     

N73   X55.6567 Y528     

N74   X57.6567 Y530     

N75   X55.6567 Y532     

N76   X57.6567 Y534     

N77   X55.6567 Y536     

N78   X57.6567 Y538     

N79   X55.6567 Y540     

N80   X57.6567 Y542     

N81   X55.6567 Y544     

N82   X55.6567 Y546     

N83   X57.6567 Y548     

N84   X55.6567 Y550     

N85   X57.6567 Y552     

N86   X55.6567 Y554     

N87   X57.6567 Y556     

N88   X55.6567 Y558     

N89   X57.6567 Y560     

N90 M5         

N91 G0 Z0 X56.6567     

N92 (Tercer cordón)         

N93 G0 X56.6567 Y960     

N94 G0 Z87.383       

N95 G1 X55.6567 Y962 F380   

N96   X57.6567 Y964 M3   

N97   X55.6567 Y966     

N98   X57.6567 Y968     

N99   X55.6567 Y970     

N100   X57.6567 Y972     

N101   X55.6567 Y974     

N102   X57.6567 Y976     

N103   X55.6567 Y978     

N104   X57.6567 Y980     

N105   X55.6567 Y982     

N106   X57.6567 Y984     

N107   X55.6567 Y986     

N108   X57.6567 Y988     

N109   X55.6567 Y990     

N110   X57.6567 Y992     

N111   X55.6567 Y994     

N112   X57.6567 Y996     

N113   X55.6567 Y998     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N114   X57.6567 Y1000     

N115   X55.6567 Y1002     

N116   X57.6567 Y1004     

N117   X55.6567 Y1006     

N118   X57.6567 Y1008     

N119   X55.6567 Y1010     

N120   X57.6567 Y1012     

N121   X55.6567 Y1014     

N122   X57.6567 Y1016     

N123   X55.6567 Y1018     

N124   X57.6567 Y1020     

N125   X55.6567 Y1022     

N126   X57.6567 Y1024     

N127   X55.6567 Y1026     

N128   X57.6567 Y1028     

N129   X55.6567 Y1030     

N130   X57.6567 Y1032     

N131   X55.6567 Y1034     

N132   X57.6567 Y1036     

N133   X55.6567 Y1038     

N134   X57.6567 Y1040     

N135 M5         

N136 G0 Z0 X56.6567     

N137 (Cuarto cordón)         

N138 G0 X56.6567 Y1440     

N139 G0 Z87.383       

N140 G1 X55.6567 Y1442 F380   

N141   X57.6567 Y1444 M3   

N142   X55.6567 Y1446     

N143   X57.6567 Y1448     

N144   X55.6567 Y1450     

N145   X57.6567 Y1452     

N146   X55.6567 Y1454     

N147   X57.6567 Y1456     

N148   X55.6567 Y1458     

N149   X57.6567 Y1460     

N150   X55.6567 Y1462     

N151   X57.6567 Y1464     

N152   X55.6567 Y1466     

N153   X57.6567 Y1468     

N154   X55.6567 Y1470     

N155   X57.6567 Y1472     

N156   X55.6567 Y1474     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N157   X57.6567 Y1476     

N158   X55.6567 Y1478     

N159   X57.6567 Y1480     

N160   X55.6567 Y1482     

N161   X57.6567 Y1484     

N162   X55.6567 Y1486     

N163   X57.6567 Y1488     

N164   X55.6567 Y1490     

N165   X57.6567 Y1492     

N166   X55.6567 Y1494     

N167   X57.6567 Y1496     

N168   X55.6567 Y1498     

N169   X57.6567 Y1500     

N170   X55.6567 Y1502     

N171   X57.6567 Y1504     

N172   X55.6567 Y1506     

N173   X57.6567 Y1508     

N174   X55.6567 Y1510     

N175   X57.6567 Y1512     

N176   X55.6567 Y1514     

N177   X57.6567 Y1516     

N178   X55.6567 Y1518     

N179   X57.6567 Y1520     

N180 M5         

N181 G0 Z0 X56.6567     

N182 (Quinto Cordón)         

N183 G0 X56.6567 Y1920     

N184 G0 Z87.383 Y1920 Z87.383   

N185 G1 X55.6567 Y1922 F380   

N186   X57.6567 Y1924 M3   

N187   X55.6567 Y1926     

N188   X57.6567 Y1928     

N189   X55.6567 Y1930     

N190   X57.6567 Y1932     

N191   X55.6567 Y1934     

N192   X57.6567 Y1936     

N193   X55.6567 Y1938     

N194   X57.6567 Y1940     

N195   X55.6567 Y1942     

N196   X57.6567 Y1944     

N197   X55.6567 Y1946     

N198   X57.6567 Y1948     

N199   X55.6567 Y1950     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N200   X57.6567 Y1952     

N201   X55.6567 Y1954     

N202   X57.6567 Y1956     

N203   X55.6567 Y1958     

N204   X57.6567 Y1960     

N205   X55.6567 Y1962     

N206   X57.6567 Y1964     

N207   X55.6567 Y1966     

N208   X57.6567 Y1968     

N209   X55.6567 Y1970     

N210   X57.6567 Y1972     

N211   X55.6567 Y1974     

N212   X57.6567 Y1976     

N213   X55.6567 Y1978     

N214   X57.6567 Y1980     

N215   X55.6567 Y1982     

N216   X57.6567 Y1984     

N217   X55.6567 Y1986     

N218   X57.6567 Y1988     

N219   X55.6567 Y1990     

N220   X57.6567 Y1992     

N221   X55.6567 Y1994     

N222   X57.6567 Y1996     

N223   X55.6567 Y1998     

N224   X57.6567 Y2000     

N225 M5         

N226 G0 Z0 X56.6567     

N227 (Sexto cordón)         

N228 G0 X56.6567 Y2400     

N229 G0 Z87.383 Y2400     

N230 G1 X55.6567 Y2402 F380   

N231   X57.6567 Y2404 M3   

N232   X55.6567 Y2406     

N233   X57.6567 Y2408     

N234   X55.6567 Y2410     

N235   X57.6567 Y2412     

N236   X55.6567 Y2414     

N237   X57.6567 Y2416     

N238   X55.6567 Y2418     

N239   X57.6567 Y2420     

N240   X55.6567 Y2422     

N241   X57.6567 Y2424     

N242   X55.6567 Y2426     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N243   X57.6567 Y2428     

N244   X55.6567 Y2430     

N245   X57.6567 Y2432     

N246   X55.6567 Y2434     

N247   X57.6567 Y2436     

N248   X55.6567 Y2438     

N249   X57.6567 Y2440     

N250   X55.6567 Y2442     

N251   X57.6567 Y2444     

N252   X55.6567 Y2446     

N253   X57.6567 Y2448     

N254   X55.6567 Y2450     

N255   X57.6567 Y2452     

N256   X55.6567 Y2454     

N257   X57.6567 Y2456     

N258   X55.6567 Y2458     

N259   X57.6567 Y2460     

N260   X55.6567 Y2462     

N261   X57.6567 Y2464     

N262   X55.6567 Y2466     

N263   X57.6567 Y2468     

N264   X55.6567 Y2470     

N265   X57.6567 Y2472     

N266   X55.6567 Y2474     

N267   X57.6567 Y2476     

N268   X55.6567 Y2478     

N269   X57.6567 Y2480     

N270 M5         

N271 G0 Z0 X56.6567     

N272 (Séptimo cordón)         

N273 G0 X56.6567 Y2880     

N274 G0 Z87.383       

N275 G1 X55.6567 Y2882 F380   

N276   X57.6567 Y2884 M3   

N277   X55.6567 Y2886     

N278   X57.6567 Y2888     

N279   X55.6567 Y2890     

N280   X57.6567 Y2892     

N281   X55.6567 Y2894     

N282   X57.6567 Y2896     

N283   X55.6567 Y2898     

N284   X57.6567 Y2900     

N285   X55.6567 Y2902     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N286   X57.6567 Y2904     

N287   X55.6567 Y2906     

N288   X57.6567 Y2908     

N289   X55.6567 Y2910     

N290   X57.6567 Y2912     

N291   X55.6567 Y2914     

N292   X57.6567 Y2916     

N293   X55.6567 Y2918     

N294   X57.6567 Y2920     

N295   X55.6567 Y2922     

N296   X57.6567 Y2924     

N297   X55.6567 Y2926     

N298   X57.6567 Y2928     

N299   X55.6567 Y2930     

N300   X57.6567 Y2932     

N301   X55.6567 Y2934     

N302   X57.6567 Y2936     

N303   X55.6567 Y2938     

N304   X57.6567 Y2940     

N305   X55.6567 Y2942     

N306   X57.6567 Y2944     

N307   X55.6567 Y2946     

N308   X57.6567 Y2948     

N309   X55.6567 Y2950     

N310   X57.6567 Y2952     

N311   X55.6567 Y2954     

N312   X57.6567 Y2956     

N313   X55.6567 Y2958     

N314   X57.6567 Y2960     

N315 M5         

N316 G0 Z0 X56.6567     

N317 (Octavo cordón)         

N318 G0 X56.6567 Y3360     

N319 G0 Z87.383       

N320 G1 X55.6567 Y3362 F380   

N321   X57.6567 Y3364 M3   

N322   X55.6567 Y3366     

N323   X57.6567 Y3368     

N324   X55.6567 Y3370     

N325   X57.6567 Y3372     

N326   X55.6567 Y3374     

N327   X57.6567 Y3376     

N328   X55.6567 Y3378     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N329   X57.6567 Y3380     

N330   X55.6567 Y3382     

N331   X57.6567 Y3384     

N332   X55.6567 Y3386     

N333   X57.6567 Y3388     

N334   X55.6567 Y3390     

N335   X57.6567 Y3392     

N336   X55.6567 Y3394     

N337   X57.6567 Y3396     

N338   X55.6567 Y3398     

N339   X57.6567 Y3400     

N340   X55.6567 Y3402     

N341   X57.6567 Y3404     

N342   X55.6567 Y3406     

N343   X57.6567 Y3408     

N344   X55.6567 Y3410     

N345   X57.6567 Y3412     

N346   X55.6567 Y3414     

N347   X57.6567 Y3416     

N348   X55.6567 Y3418     

N349   X57.6567 Y3420     

N350   X55.6567 Y3422     

N351   X57.6567 Y3424     

N352   X55.6567 Y3426     

N353   X57.6567 Y3428     

N354   X55.6567 Y3430     

N355   X57.6567 Y3432     

N356   X55.6567 Y3434     

N357   X57.6567 Y3436     

N358   X55.6567 Y3438     

N359   X57.6567 Y3440     

N360 M5         

N361 G0 Z0 X56.6567     

N362 (Noveno Cordón)         

N363 G0 X56.6567 Y3840     

N364 G0 Z87.383       

N365 G1 X55.6567 Y3842 F380   

N366   X57.6567 Y3844 M3   

N367   X55.6567 Y3846     

N368   X57.6567 Y3848     

N369   X55.6567 Y3850     

N370   X57.6567 Y3852     

N371   X55.6567 Y3854     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N372   X57.6567 Y3856     

N373   X55.6567 Y3858     

N374   X57.6567 Y3860     

N375   X55.6567 Y3862     

N376   X57.6567 Y3864     

N377   X55.6567 Y3866     

N378   X57.6567 Y3868     

N379   X55.6567 Y3870     

N380   X57.6567 Y3872     

N381   X55.6567 Y3874     

N382   X57.6567 Y3876     

N383   X55.6567 Y3878     

N384   X57.6567 Y3880     

N385   X55.6567 Y3882     

N386   X57.6567 Y3884     

N387   X55.6567 Y3886     

N388   X57.6567 Y3888     

N389   X55.6567 Y3890     

N390   X57.6567 Y3892     

N391   X55.6567 Y3894     

N392   X57.6567 Y3896     

N393   X55.6567 Y3898     

N394   X57.6567 Y3900     

N395   X55.6567 Y3902     

N396   X57.6567 Y3904     

N397   X55.6567 Y3906     

N398   X57.6567 Y3908     

N399   X55.6567 Y3910     

N400   X57.6567 Y3912     

N401   X55.6567 Y3914     

N402   X57.6567 Y3916     

N403   X55.6567 Y3918     

N404   X57.6567 Y3920     

N405 M5         

N406 G0 Z0 X56.6567     

N407 (Décimo cordón)         

N408 G0 X56.6567 Y4320     

N409 G0 Z87.383       

N410 G1 X55.6567 Y4322 F380   

N411   X57.6567 Y4324 M3   

N412   X55.6567 Y4326     

N413   X57.6567 Y4328     

N414   X55.6567 Y4330     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N415   X57.6567 Y4332     

N416   X55.6567 Y4334     

N417   X57.6567 Y4336     

N418   X55.6567 Y4338     

N419   X57.6567 Y4340     

N420   X55.6567 Y4342     

N421   X57.6567 Y4344     

N422   X55.6567 Y4346     

N423   X57.6567 Y4348     

N424   X55.6567 Y4350     

N425   X57.6567 Y4352     

N426   X55.6567 Y4354     

N427   X57.6567 Y4356     

N428   X55.6567 Y4358     

N429   X57.6567 Y4360     

N430   X55.6567 Y4362     

N431   X57.6567 Y4364     

N432   X55.6567 Y4366     

N433   X57.6567 Y4368     

N434   X55.6567 Y4370     

N435   X57.6567 Y4372     

N436   X55.6567 Y4374     

N437   X57.6567 Y4376     

N438   X55.6567 Y4378     

N439   X57.6567 Y4380     

N440   X55.6567 Y4382     

N441   X57.6567 Y4384     

N442   X55.6567 Y4386     

N443   X57.6567 Y4388     

N444   X55.6567 Y4390     

N445   X57.6567 Y4392     

N446   X55.6567 Y4394     

N447   X57.6567 Y4396     

N448   X55.6567 Y4398     

N449   X57.6567 Y4400     

N450 M5         

N451 G0 Z0 X56.6567     

N452 (Décimo primero cordón)   

N453 G0 X56.6567 Y4800     

N454 G0 Z87.383       

N455 G1 X55.6567 Y4802 F380   

N456   X57.6567 Y4804 M3   

N457   X55.6567 Y4806     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N458   X57.6567 Y4808     

N459   X55.6567 Y4810     

N460   X57.6567 Y4812     

N461   X55.6567 Y4814     

N462   X57.6567 Y4816     

N463   X55.6567 Y4818     

N464   X57.6567 Y4820     

N465   X55.6567 Y4822     

N466   X57.6567 Y4824     

N467   X55.6567 Y4826     

N468   X57.6567 Y4828     

N469   X55.6567 Y4830     

N470   X57.6567 Y4832     

N471   X55.6567 Y4834     

N472   X57.6567 Y4836     

N473   X55.6567 Y4838     

N474   X57.6567 Y4840     

N475   X55.6567 Y4842     

N476   X57.6567 Y4844     

N477   X55.6567 Y4846     

N478   X57.6567 Y4848     

N479   X55.6567 Y4850     

N480   X57.6567 Y4852     

N481   X55.6567 Y4854     

N482   X57.6567 Y4856     

N483   X55.6567 Y4858     

N484   X57.6567 Y4860     

N485   X55.6567 Y4862     

N486   X57.6567 Y4864     

N487   X55.6567 Y4866     

N488   X57.6567 Y4868     

N489   X55.6567 Y4870     

N490   X57.6567 Y4872     

N491   X55.6567 Y4874     

N492   X57.6567 Y4876     

N493   X55.6567 Y4878     

N494   X57.6567 Y4880     

N495 M5         

N496 G0 Z0 X56.6567     

N497 (Décimo segundo cordón)   

N498 G0 X56.6567 Y5280     

N499 G0 Z87.383       

N500 G1 X55.6567 Y5282 F380   
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N501   X57.6567 Y5284 M3   

N502   X55.6567 Y5286     

N503   X57.6567 Y5288     

N504   X55.6567 Y5290     

N505   X57.6567 Y5292     

N506   X55.6567 Y5294     

N507   X57.6567 Y5296     

N508   X55.6567 Y5298     

N509   X57.6567 Y5300     

N510   X55.6567 Y5302     

N511   X57.6567 Y5304     

N512   X55.6567 Y5306     

N513   X57.6567 Y5308     

N514   X55.6567 Y5310     

N515   X57.6567 Y5312     

N516   X55.6567 Y5314     

N517   X57.6567 Y5316     

N518   X55.6567 Y5318     

N519   X57.6567 Y5320     

N520   X55.6567 Y5322     

N521   X57.6567 Y5324     

N522   X55.6567 Y5326     

N523   X57.6567 Y5328     

N524   X55.6567 Y5330     

N525   X57.6567 Y5332     

N526   X55.6567 Y5334     

N527   X57.6567 Y5336     

N528   X55.6567 Y5338     

N529   X57.6567 Y5340     

N530   X55.6567 Y5342     

N531   X57.6567 Y5344     

N532   X55.6567 Y5346     

N533   X57.6567 Y5348     

N534   X55.6567 Y5350     

N535   X57.6567 Y5352     

N536   X55.6567 Y5354     

N537   X57.6567 Y5356     

N538   X55.6567 Y5358     

N539   X57.6567 Y5360     

N540 M5         

N541 G0 Z0 X56.6567     

N542 (décimo tercero cordón)   

N543 G0 X56.6567 Y5760     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N544 G0 Z87.383       

N545 G1 X55.6567 Y5762 F380   

N546   X57.6567 Y5764 M3   

N547   X55.6567 Y5766     

N548   X57.6567 Y5768     

N549   X55.6567 Y5770     

N550   X57.6567 Y5772     

N551   X55.6567 Y5774     

N552   X57.6567 Y5776     

N553   X55.6567 Y5778     

N554   X57.6567 Y5780     

N555   X55.6567 Y5782     

N556   X57.6567 Y5784     

N557   X55.6567 Y5786     

N558   X57.6567 Y5788     

N559   X55.6567 Y5790     

N560   X57.6567 Y5792     

N561   X55.6567 Y5794     

N562   X57.6567 Y5796     

N563   X55.6567 Y5798     

N564   X57.6567 Y5800     

N565   X55.6567 Y5802     

N566   X57.6567 Y5804     

N567   X55.6567 Y5806     

N568   X57.6567 Y5808     

N569   X55.6567 Y5810     

N570   X57.6567 Y5812     

N571   X55.6567 Y5814     

N572   X57.6567 Y5816     

N573   X55.6567 Y5818     

N574   X57.6567 Y5820     

N575   X55.6567 Y5822     

N576   X57.6567 Y5824     

N577   X55.6567 Y5826     

N578   X57.6567 Y5828     

N579   X55.6567 Y5830     

N580   X57.6567 Y5832     

N581   X55.6567 Y5834     

N582   X57.6567 Y5836     

N583   X55.6567 Y5838     

N584   X57.6567 Y5840     

N585 M5         

N586 G0 Z0 X56.6567     
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índice Comando  Coordenadas Descripción 

N587 (Décimo cuarto cordón)   

N588 G0 X56.6567 Y5940     

N589 G0 Z87.383 Y5940 Z87.383   

N590 G1 X55.6567 Y5942 F380   

N591   X57.6567 Y5944 M3   

N592   X55.6567 Y5946     

N593   X57.6567 Y5948     

N594   X55.6567 Y5950     

N595   X57.6567 Y5952     

N596   X55.6567 Y5954     

N597   X57.6567 Y5956     

N598   X55.6567 Y5958     

N599   X57.6567 Y5960     

N600 M5       Apagago de la antorcha 

N601 G0 Z0 X56.6567     

N602 G0 X0 Y0   
Posicionamiento de la antorcha en cordenadas 
iniciales 

N603 M30       Finalización del programa 
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CAPÍTULO 4. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL 
PROCESO 

 
4.1. IMPLEMENTACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA MECÁNICO 

En el Capítulo 2 se determinó el diseño para el sistema mecánico del robot, resta 

realizar el montaje e implementación de sus partes en orden cronológico similar al 

capítulo de diseño. 

  

4.1.1. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA PARA LA MESA DE TRABAJO 

 

La estructura metálica para la mesa de trabajo consta de un soporte vertical tipo 1 

fijado en el piso, este soporte fija la estructura horizontal tipo  escalerilla a lo largo 

del área de trabajo para el proceso de soldadura (ver Figura 4.2), la distribución 

de los 4 soportes tipo 1 son equidistantes entre ellos en todo el largo de la 

máquina. 

 

Las placas metálicas del soporte tipo 1 son sujetadas al piso con pernos 

expansores de ½ pulgada (ver Figura 4.1).  

 

 
Figura 4.1 Implementación soporte tipo 1 para mesa de trabajo 
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Se utiliza una soldadora eléctrica manual para unir las piezas que forman parte de 

toda la estructura metálica.  

 
Figura 4.2 Implementación de la base estructural de la mesa de trabajo 

 

4.1.2. MONTAJE DE PRENSAS PARA PERFILACIÓN 

 

Las 4 prensas manuales de perfilación permiten juntar simétricamente los dos 

perfiles que forman parte del poste estructural, si existe aberturas entre los 

perfiles a soldarse puede ser un índice de perforación del material antes que la 

soldadura. En la Figura 4.3 se ilustra una prensa que consta básicamente de un 

tornillo que se desplaza por 2 tuercas, su movimiento de avance es por rotación 

del tornillo sobre su propio eje. 

 

 
Figura 4.3 Implementación de prensas para perfilación 
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4.1.3. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL ESLABÓN PARA EL EJE Y 

El montaje de la riel extraplana sobre el perfil estructural de refuerzo es por medio 

de pernos acerados M6 de 1 ½ “, sobre esta riel se desplaza el eslabón para el 

eje Y (ver Figura 4.4), el sistema de movilización es por medio de rodamientos 

lineales soportados sobre la plataforma base, y el motor paso a paso KL23H286-

20-8B es montado directamente sobre la plataforma base en sentido 

perpendicular al sistema de transmisión.  

 

 
Figura 4.4 Implementación de la guía y rodamientos lineales para el eslabón Y 

 

La estructura del eslabón para el eje Y se detallan en la Figura 4.5, la unión entre 

las piezas es por medio de soldadura eléctrica manual con electrodo 6011. 

 

 
Figura 4.5 Implementación del eslabón para el eje Y 
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4.1.4. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL ESLABÓN PARA EL EJE X 

En el montaje del eslabón para el eje X se considera la nivelación casi perfecta en 

la estructura de la mesa de trabajo y eslabón Y, puesto que cualquier desbalance 

de estos provoca grandes errores de posición en el eje X. La Figura 4.6 ilustra la 

implementación del eslabón para el eje X. 

 

 
Figura 4.6 Implementación del eslabón para el eje X 

 

El motor es montado sobre una placa de soporte y en sentido perpendicular al 

sistema de transmisión tal como se ilustra en la Figura 4.6, el piñón de 25 dientes 

es  conectado directamente al rotor del motor determine el desplazamiento de la 

cremallera, esta es montada sobre el eslabón de modo que se permite un 

movimiento suave sobre el recorrido del eje X. 

 

El piñón es sujetado sobre el rotor por medio de un prisionero (ver Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Montaje del piñón sobre el rotor del motor paso a paso PK268M-02ª 
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4.1.5. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL ESLABÓN PARA EL EJE Z 

El sistema de transmisión para este eslabón es diferente con referencia a los ejes 

X,Y (ver Figura 4.8). La plataforma porta antorcha se desplaza por todo el 

recorrido del eslabón Z determinando así la altura existen entre el electrodo de 

soldadura y el poste estructural a ser empatado, simultáneamente se realizan los 

movimientos de los ejes X,Y. La rotación del tornillo sobre su propio eje permite 

que el husillo soportado sobre las chumaceras recorra pasos milimétricos 

continuos, el control de velocidad y posicionamiento se obtiene por acción del 

motor paso a paso. 

 
Figura 4.8 Implementación del eslabón para el eje Z 

 

 
Figura 4.9 Acople entre rotor del motor y tornillo de acero templado. 

Solera de acero 
negro 

Tornillo de acero 
templado  

Plataforma 
porta 

antorcha  

Antorcha de 
soldadora MIG  

Motor PK268M-
02A  

Soporte para 
montaje de motor 

Chumacera 

Husillo de 
bola 

Mangera 
flexible de 

acople  

Tornillo de acero 
templado  

Rotor del 
motor 



127 
 

La rampa de aceleración del motor paso a paso provoca torsiones en el sistema 

de transmisión cuando es acoplado directamente, se utiliza un pedazo de 

manguera flexible (ver Figura 4.9) para acoplar el rotor del motor con el tornillo de 

modo que existe flexibilidad en el movimiento y evitando atascos o salto de pasos 

por la torsión que se puede generar en el tornillo. 

 

4.1.6. MONTAJE ESTRUCTURAL DEL SISTEMA PORTACABLES 

Los conductores eléctricos para alimentación de los actuadores y recepción de 

señales emitidas por los sensores se movilizan conjuntamente con los eslabones, 

esto por medio de una guía horizontal y 4 soportes tipo colgaderas que se 

distribuyen en el recorrido del eje Y (ver Figura 4.10). 

 

 
Figura 4.10 Implementación del sistema de portacables 
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encuentran soldados a la mesa de trabajo, se colocan 2 soportes tipo 8 en los 

extremos de la mesa de trabajo y 2 equidistantes entre sí en medio de la mesa de 

trabajo. Los conductores eléctricos se fijan en los soportes tipo colgadera con 

ayuda de pernos M4.   
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4.1.7. MONTAJE ESTRUCTURAL DEL GABINETE PARA EL TABLERO DE  

CONTROL 

La estructura para el gabinete está elaborada de plancha metálica de acero 

negro, 3 mm de espesor, sus dimensiones son 2 metros de alto por 70 

centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad (ver Figura 4.11). 

 
Figura 4.11 Implementación del gabinete para el tablero de control 

 

4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

Cumplida la selección y diseño  de tarjetas controladoras así como de las fuentes 

de alimentación, queda por realizar el montaje de los equipos electrónicos de 

control (ver Figura 4.12) 

 

 
Figura 4.12 Implementación del tablero de control 
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4.2.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PANEL FRONTAL 1 

En el panel frontal 1 se realiza el montaje de la tarjeta principal de control TB6560 

y de la placa electrónica (TCS-01) para el activar la soldadora MIG ARCWELD 

250, en la Figura 4.13 se ilustra la ubicación de estas tarjetas electrónicas, se 

utiliza pernos M3 con topes de 4 cm de largo para fijar sobre el gabinete metálico. 

 
Figura 4.13 Montaje de la tarjeta principal de control TB6560 y circuito para el  

accionamiento de la soldadora MIG 

 

4.2.2.1. Montaje del conector para activación de la soldadora MIG. 

El accionamiento de la soldadora MIG es controlado desde el software de control. 

Este emite la señal de activación del contacto normalmente abierto de la tarjeta 

TCS-01, de estos terminales se lleva las señales hasta la soldadora y se utiliza el 

conector macho de 4 polos. La Figura 4.14 indica el tipo de conector.  

 

 
Figura 4.12 Montaje del conector para activación de la soldadora MIG 
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4.2.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PANEL LATERAL IZQUIERDO 

El panel lateral izquierdo dispone de borneras para alimentación DC en general, la 

matriz de borneras se identifican de acuerdo a la nomenclatura estipulada en el 

plano de conexionado del Anexo B.2. Se dispone de 4 puntos de alimentación 

para las boninas puesto que los motores son bipolares, es decir se necesita 2 

borneras de alimentación por cada bobina. La Figura 4.13 ilustra la ubicación de 

las borneras, se considera además una reserva para conexiones futuras. 

 

 
Figura 4.13 Vista lateral izquierda del tablero de control 

 

4.2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PANEL LATERAL DERECHO 

El panel derecho tiene todas las protecciones para fuentes de alimentación y 

periféricos, es decir tiene es exclusivamente para puntos de voltaje alterno, así 

como la barra de distribución de energía eléctrica (110 VAC) (ver Figura 4.14). 

 

 
Figura 4.14 Vista Lateral derecha del tablero de control 
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4.2.5. IMPLEMENTACIÓN DEL PANEL FRONTAL 2 

El paro de emergencia del panel frontal 2 permite desactivar el sistema de control 

automático CNC para cualquier evento de peligro para el sistema u operador, los 

indicadores permiten registran el estado del tablero de control con energía y 

consecuentemente, la puesta en marcha de sistema de control CNC (ver Figura 

4.15). 

 

 
Figura 4.15 Panel frontal 2 del tablero de control 
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Figura 4.16 Sistema de cómputo del robot cartesiano 
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El sistema de soldadura automatizada es comandado desde el software de 

control. Se utiliza un computador de escritorio con características especificadas 

en el Capítulo 3, en la Figura 4.16 se identifica el montaje del sistema de 

cómputo. 

 

4.2.7. MONTAJE DE LA CAJA  DE BORNERAS PARA ACTUADORES Y 

SENSORES 

La caja de borneras JB-01 es soportada sobre un tubo estructural rectangular de 

4X2 cm (ver Figura 4.17). Esta caja permite unificar los cables de alimentación 

para los motores paso a paso montados en cada eslabón, así como de los 

sensores magnéticos para límite de carrera, el propósito es evitar atascos en el 

desplazamiento de los eslabones al obstaculizarse los conductores eléctricos 

sobre las guías lineales.  

 

 
Figura 4.17 Montaje de la caja de borneras para sensores y actuadores 

 

La Figura 4.18 identifica la ubicación de la soldadora MIG 250 ARCWELD para la 

puesta en marcha del sistema robotizado. 
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Figura 4.18 Sistema robotizado para proceso de soldadura automatizada 

 

4.2.8. CONFIGUARCIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL 

La opción de configuración se encuentra en la barra de menú, la cual permite 

ingresar los parámetros adecuados para que el software y hardware funcionen 

correctamente. En la opción configuración se define las unidades como primer 

parámetro. 

 

4.2.8.1. Definición de unidades 

Ir a Config>setup units, seleccionar el sistema métrico de unidades para la 

aplicación de soldadura automatizada (ver Figura 4.19). Este parámetro de 

configuración es muy importante ya que de esto depende el tipo de unidades que 

se va a trabajar e influye en la creación del código fuente CNC. 

 

 
Figura 4.19 Selección del sistema de unidades 
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4.2.8.2. Definición de puerto 

Se configura desde la opción Config>Ports and Pins, y se visualiza la pantalla de 

la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 Configuración del puerto 

 

Se coloca la dirección hexadecimal del puerto número 1, se ingresa el valor de la 

frecuencia de trabajo, el MACH3 opera con frecuencias de 25 kHz, 35 kHz y 45 

kHz. Esto depende del la velocidad del procesador, se selecciona de 35 kHz 

puesto que el procesador del sistema de cómputo es mayor que 1GHz. 

 

4.2.8.3. Definición entrada de señales 

En la Figuras 4.21  y  4.22 se indica las señales de entrada a ser configuradas en 

el puerto paralelo del computador, se define el número de puerto, el número de 

pin, el tipo de activación, habilitación de las entradas que se usa y si es el caso 

seleccionamos las que serán simuladas en el software sin acción en el hardware. 

Se utiliza solo señales de entrada para los ejes X,Y,Z y el paro de emergencia. 

 

Figura 4.21 Configuración entrada de señales 
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Figura 4.22 Configuración entrada de señales (Paro de emergencia) 

 

4.2.8.4. Definición salida de señales 

De la misma manera se define los pines de salida de señales desde el software 

de control MACH3 hacia la tarjeta principal de control TB6560. 

 

 

Figura 4.23 Configuración pines de salidas 

 

4.2.8.5. Definición salida de señales para motores  

La tarjeta controladora TB6560 controla los motores por medio de 2 señales que 

emite el software de control, la primera es la señal de pasos y la segunda la señal 

de dirección, estos determinan el tipo de movimiento, es decir que la velocidad del 

motor aumente, o el número de pasos que se ejecuten, así como la dirección de 

giro. En la Figura 4.24 se indica la configuración de estas salidas. 
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Figura 4.24 Configuración pines de salidas para motores 

 
 
4.2.8.6. Interfaz de comunicación entre la PC y la tarjeta de control TB6560 

La comunicación entre la PC y la tarjeta principal de control es paralela. Por el 

puerto paralelo se envían los datos hacia la tarjeta TB6560  y de ésta a los 

actuadores y además recibe las señales de los limit switch del robot cartesiano. 

El puerto paralelo está diseñado principalmente para el control de dispositivos de 

impresión, así que en algunos de los pines de la lógica interna de la PC se 

invierten por diferentes razones, (ver Figura 1.19). La dirección que aparece por 

defecto del puerto paralelo en cualquier PC es la 0x378 y está determinado por la 

BIOS. 

 

 

Figura 1.19 Distribución de pines y registro del puerto paralelo [8] 
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Es importante tener en cuenta que los valores que se asignan a las salidas, en 

ciertas ocasiones se deben de invertir algunas de ellas dependiendo del software 

que se utilice para su control. 

 

Se utiliza la comunicación paralela porque el software MACH3 emplea esta 

interfaz y además es fácil enviar señales TTL  de 0 ó 5 voltios “0L” o “1L”. 

 

Se realiza por medio de un cable que tiene una longitud de 12 pulgadas, con dos 

conectores DB25 machos en sus extremos, un extremo se conecta en el puerto 

paralelo de la PC y el otro en la tarjeta principal. La distribución de pines se indica 

en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Distribución de pines para la interfaz. 

DISTRIBUCIÓN DE PINES PARA LA INTERFAZ 

Ítem Pin Descripción  
      

1 Pin1 Dirección para el motor del eje X 

2 Pin2 Salida 1 para activar antorcha 

3 Pin3 Pasos para el motor del eje Z 

4 Pin4 Habilitación del motor para el eje X 

5 Pin5 Habilitación del motor para el eje Z 

6 Pin6 Dirección para el motor del eje Z 

7 Pin7 Dirección para el motor del eje Y 

8 Pin16 Pasos para el motor del eje X 

9 Pin17 Habilitación del motor para el eje Y 
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CAPÍTULO 5. 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Al finalizar la implementación del sistema mecánico y de control automatizado 

CNC para el proceso de soldadura lineal MIG, queda efectuar las pruebas de 

funcionamiento del desplazamiento para cada eslabón sobre su propio rango de 

recorrido, así como el control de la soldadora MIG 250 ARCWELD desde el 

software de control. De ser necesario se realizará calibraciones en el control de 

los motores. 

 
5.1. PRUEBA DE CONTROL PARA EL ESLABÓN DEL EJE X 

 

Se utiliza el JoyPad (ver Figura 5.1) para controlar el movimiento manual del 

eslabón X sobre su rango de recorrido, al mover la palanca 1 hacia la derecha el 

eslabón se desplaza incrementando positivamente su posicionamiento, para la 

izquierda es inverso. El movimiento del eslabón X es óptimo, no presenta ninguna 

obstrucción en el recorrido, para la calibración del motor se utilizará la opción de 

afinación para motores que brinda el software de control. En la sección 5.5 se 

especifica esta configuración. 

 

 

 
Figura 5.1 Control de movimiento desde la palanca 1 del JoyPad para el 

eslabón X 
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5.2. PRUEBA DE CONTROL PARA EL ESLABÓN DEL EJE Y 

 

El control del movimiento manual para el posicionamiento se realiza por medio de 

la palanca 1 del JoyPad (ver Figura 5.2), al direccionar la palanca hacia arriba se 

obtiene el desplazamiento positivo del eslabón a una velocidad moderada y 

escalada al rango de su recorrido, el sistema mecánico para el desplazamiento 

compuesto de los 4 rodamientos lineales y la riel extraplana es óptimo sin 

presentar ningún tipo de atasco. La calibración o afinación del motor se detalla en 

la sección 5.5 . 

 

 

 
Figura 5.2 Control de movimiento desde la palanca 1 del JoyPad para el 

eslabón Y 

  

5.3. PRUEBA DE CONTROL PARA EL ESLABÓN DEL EJE Z 

 

La Figura 5.3 ilustra el control del movimiento manual para el eslabón del eje Z 

por medio de la palanca 2 del JoyPad, el sistema de transmisión es diferente a los 

otros ejes, esto cambia su sistema de guía para movilizar la estructura del 

eslabón, la prueba del movimiento determina un atasco debido a la torsión que 

tiene el tornillo a altas velocidades. La afinación de la rampa de aceleración se 

especifica en la sección 5.5. 
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Figura 5.3 Control de movimiento desde la palanca 1 del JoyPad para el 

eslabón Z 

 

5.4. PRUEBA DE CONTROL PARA LA ACTIVACIÓN DE LA 

SOLDADORA 

La antorcha y la luz estroboscópica se activan simultáneamente, la luz 

estroboscópica indica la activación de la antorcha, tal como se presenta en la 

Figura 5.4. En el HMI se dispone de un botón (Torch ON) que permite activar la 

antorcha, enviando la señal de control a la tarjeta TB6560 por el puerto paralelo, 

al realizar la respectiva prueba se  tiene un funcionamiento óptimo del control para 

la activación (ver Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4 Accionamiento de la antorcha de la soldadora y luz estroboscópica 
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5.5. CALIBRACIÓN DE MOTORES 

La opción de calibración de motores se ubica en la barra menú Config>Motor 

Tuning. En este punto se ingresa los parámetros de velocidad, aceleración y el 

número de pasos por unidad en los tres ejes X, Y, Z. Los datos de velocidad, 

aceleración y desaceleración se puede calcular de acuerdo a las masas de los 

eslabones, momentos de inercia de los motores, piñones y tornillo templado, 

fuerzas de fricción y del torque disponible, pero el software de control recomienda 

colocar los valores realizando pruebas de funcionamiento de arranque y frenado, 

para tener un sonido confortable en la operación de los motores así como del 

desplazamiento de cada eslabón; este no es un método científico pero da buenos 

resultados.   

 

5.5.1. CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE PASOS POR UNIDAD  

 

En algunos sistemas de transmisión es casi imposible obtener un cálculo exacto 

de los pasos por unidad esto debido a factores de comportamiento dinámico de 

los sistemas de transmisión. Para realizar la configuración automática de pasos 

por unidad basta con que se pueda medir correctamente la distancia movida por 

un eslabón es suficiente, se utiliza el configurador de ejes que proporciona el 

MACH3.  

 

Primero se hace un click en el botón Set Steps per Unit, se despliega una pantalla 

igual a la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 Configuración automática de pasos por unidad 
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Se selecciona el primer eje a ser configurado, al aceptar se despliega un cuadro 

en el cual se ingresa la distancia que se desplazará el eslabón seleccionado (ver 

Figura 5.6), pese a que se dispone de sensores magnéticos limitadores del rango 

de recorrido , por seguridad se ingresa un valor pequeño. 

 

 

Figura 5.6 Cuadro para ingresar la distancia a desplazarse el eslabón 

seleccionado. 

 

Automáticamente después de ejecutar el software de control esta instrucción se 

despliega la pantalla de la Figura 5.7 en la cual se ingresa el valor real medible de 

distancia desplazada por el eslabón seleccionado. Se acepta y el software 

automáticamente configura el valor de pasos por unidad, tal y como se indica en 

la Figura 5.8. Este procedimiento se utiliza para configurar y afinar a los tres 

motores de cada eje cartesiano. 

 

 

Figura 5.7 Cuadro para ingresar la distancia real desplazada del eslabón 

seleccionado. 
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Figura 5.8 Configuración automática del paso por unidad 

 

5.5.2. CONFIGURACIÓN DE ACELERACIÓN  

 

Para configurar la aceleración de cada motor se considera que ningún motor es 

capaz de cambiar la velocidad de un mecanismo instantáneamente. Se necesita 

un torque para dar un momento angular a las partes giratorias (incluyendo el 

propio motor), el torque convertido en fuerza por el mecanismo (tornillo y husillo, 

cremallera y piñón) acelera los eslabones de la máquina y la antorcha de la 

soldadora MIG ARCWELD 250. Algunas de las fuerzas también van a superar la 

fricción. 

 

Si el torque es insuficiente entonces el desplazamiento del eslabón puede 

atorarse. La calibración de velocidad y aceleración se realiza de modo que el 

eslabón se desplace perfectamente sobre su rango de recorrido sin atorarse, se 

disminuye la máxima velocidad cuando exista salto de pasos en el motor. En las 

Figuras 5.9, 5.10, y 5.11 se ilustra la pantalla de afinación de motores con su 

respectiva configuración para un funcionamiento óptimo. 
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Figura 5.9 Afinación del motor para el eslabón del eje X 

 

 
Figura 5.10 Afinación del motor para el eslabón del eje Y 

 

 

Figura 5.11 Afinación del motor para el eslabón del eje Y 
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5.6. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA FUENTE 

 

En la Figura 5.12 se ilustra la carga del archivo del programa fuente para la 

automatización del proceso de soldadura. Este programa fue diseñado para 

perfilar una poste estructural de 150 mm X 100 mm, la carga del programa se 

hace desde el botón Load G-Code que se encuentra en el  HMI. Para ensayar el 

programa de soldadura automatizada, se configura al software de control en OFF-

LINE que significa solo simulación sin actuación de hardware. En la Figura 5.13 

se ilustra el resultado de esta simulación, como se aprecia se tiene una trayectoria 

tipo zigzag en el acordonamiento o unión de perfiles.  

 

 
Figura 5.12 Carga del archivo de programa fuente CNC para el proceso de 

soldadura automatizada (poste estructural de (150mmX100mm) 
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Figura 5.13 Simulación de proceso de soldadura automatiza 

 

5.7. RESULTADOS DEL PROCESO DE SOLDADURA 

AUTOMATIZADA 

 

Finalmente en esta sección se presenta los resultados que se obtienen en la 

puesta en marcha del sistema robotizado para el proceso de soldadura 

automatizada. El poste estructural que se aprecia en la Figura 5.15 tiene las 

siguientes dimensiones: 

 

a) Ancho: 100 mm 

b) Alto: 150 mm 

c) Largo: 6000 mm 

 

En la Figura 5.14 se ilustra el proceso que hace la máquina para realizar el primer 

cordón. Se aprecia la activación de la antorcha, la chispa que se genera en la 

fundición de los metales es perjudicial para la visión humana. 
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Figura 5.14 Proceso de soldadura del primer cordón 

 

 

Figura 5.15 Finalización de la elaboración del segundo cordón 

 

En las siguientes figuras se ilustra el proceso de soldadura para el segundo, 

tercero y cuarto cordón. 

 

 

Figura 5.15 Resultado del proceso de soldadura automatizada (segundo cordón) 
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Figura 5.15 Proceso de soldadura para el tercer cordón 

 

 

Figura 5.15 Resultado del proceso de soldadura automatizada (tercer cordón) 

 

 

 

Figura 5.15 Resultado del proceso de soldadura automatizada (cuarto cordón) 
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La separación entre cordones es de 400 mm, así como el largo del cordón es 80 

mm, estos valores son prefijados en la fiscalización de obras estructurales. 

 

 

 

Figura 5.15 Separación entre cordones 
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CAPÍTULO 6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES  

 

Para la calibración del proceso de soldadura automatizada es importante realizar  

pruebas manuales previas, para configurar parámetros de velocidad de 

alimentación de electrodo, amperaje de fundición entre los metales de soldadura y 

la velocidad de avance por parte de la antorcha, esto permite obtener cordones de 

soldadura de alta calidad. 

 

El  sistema automatizado para el proceso de soldadura eleva el nivel de 

producción en el proceso de perfilación en postes estructurales comparado con un 

proceso manual, el factor de optimización de tiempo empleado para perfilar 

postes estructurales es  3 a 1, respectivamente, es decir el alto nivel de operación 

y velocidad del sistema robotizado son las principales características del robot 

cartesiano para el proceso de soldadura lineal MIG. 

 

La estructura del robot cartesiano para proceso de soldadura MIG y su respectivo 

control electrónico automático tienen un punto común de configuración tal que en 

conjunto el sistema describe trayectorias en zigzag continuas a lo largo del 

recorrido del eje Y, paralelo a la longitud de un poste estructural genérico. El 

control del movimiento de los eslabones X,Y,Z es un control en lazo abierto que 

permite un posicionamiento milimétrico de los eslabones, la resolución de 

posicionamiento es de 0.01mm.  

 

La estructura y sistema de control automático CNC del robot cartesiano permiten 

su uso para procesos industriales de soldadura automatizada con un ciclo de 

trabajo del 90% en 12 horas laborables de trabajo sin disipadores de calor para 

actuadores. 
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La tarjeta controlador principal TB6560 permite satisfacer todas las tareas que 

requiere un proceso de soldadura automatizada, cuenta con 3 canales para el 

control de motores paso a paso configurables en micro-pasos, sus funciones de 

trabajo están diseñadas para ser comandadas en tiempo real desde el software 

de control MACH3. 

 

El sistema mecánico del robot cartesiano se caracteriza por tener un movimiento 

suave de los eslabones, esto es el resultado de un diseño de guías lineales y 

rodamientos que disminuyen la fricción ante el movimiento de los eslabones. 

 

El sistema del robot cartesiano es flexible para el proceso de soldadura MIG, 

permite la programación del tipo de soldadura de acuerdo a las características de 

pieza a ser soldada, las dimensiones de la pieza que ingresa al proceso de 

soldadura automatizada debe estar dentro del área de trabajo, siendo esta la 

única restricción o limitación del sistema. 

 

El software de control MACH3 es un paquete computacional CNC que corre sobre 

una computadora y la vuelve un controlador poderoso del sistema mecánico 

robotizado, es un software eficaz, económico y compatible con diferentes tipos de 

tarjetas controladoras CNC. 

 

La estructura del robot cartesiano y el tipo de control CNC permite utilizar el 

sistema completamente para aplicaciones de corte o maquinado en metales con 

tecnología plasma u oxicorte, el proceso de corte es un procedimiento primario en 

el centro artesanal Metal Mecánica Crisanto, se define así al robot cartesiano 

como un sistema multifuncional. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda potencializar el sistema de control por medio de un PLC que 

ejecute la tarea de prensado para la perfilación del poste estructural de forma 

automática, una posible solución es utilizar cilindros neumáticos como actuadores 

que son controlados desde un PLC, este controlador recibiría señales por parte de 

sensores inductivos de presencia para indicar la ubicación del poste estructural. 

 

El uso de cámaras industriales que definan el estado y tipo de poste estructural 

permitirá obtener un proceso más sofisticado y con menos intervención de un 

operador, alcanzando aumentar el nivel de producción. 

 

Otra alternativa de diseño para potencializar el sistema es utilizar un sistema 

seguidor de línea que determine la trayectoria en tiempo real y  que tiene que 

describir el robot en el proceso. 

 

Se recomienda mejorar el tipo de acople entre los actuadores y sistemas de 

transmisión, el acople directo produce inestabilidad en el sistema mecánico del 

robot, una alternativa es el uso de poleas como acople, este permite un 

movimiento más suave y exacto del posicionamiento de eslabones. 
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