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El objetivo del presente proyecto fue el rediseño del robot cartesiano del Laboratorio 

de Automatización Industrial de Procesos Mecánicos (LAIPM) de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Se procedió a inspeccionar 

el estado actual del robot cartesiano, de acuerdo a su morfología. Se determinó su 

estructura mecánica, trasmisores, reductores, actuadores, sensores y sus elementos 

terminales. Se realizó el rediseño mecánico del robot, planteando posibles 

alternativas a los componentes defectuosos y deteriorados. A partir de una matriz de 

ponderación, se obtuvo la alternativa que mejor se adapte a las necesidades del 

usuario. Se realizó el cálculo de cada alternativa seleccionada y su costo. Esta 

metodología permitió definir y materializar las soluciones de hardware y software óptimas 

para la máquina, además para la comunicación de manera eficiente de actuadores y 

sensores con el PLC Siemens S7-1200, se diseñó y construyó un circuito electrónico. Se 

utilizó una tarjeta Arduino MEGA 2560, como controlador de motores DC, celda de carga 

y relé de un electroimán por su versatilidad y facilidad de codificación. Finalmente se 

realizó protocolos de pruebas del robot cartesiano, para verificar el cumplimiento del 

objetivo planteado (Clasificación de objetos ferromagnéticos por peso).  

 

Palabras clave: Robot Cartesiano, Automatización, Actuadores, Sensores, Tarjetas 
Electrónicas, PLC, Arduino MEGA 2560.  
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The objective of the present project was the redesign of the cartesian robot of the 

Industrial Automation Laboratory of Mechanical Processes (LAIPM) of the Mechanical 

Engineering Faculty of the National Polytechnic School. It was inspected the current state 

of the Cartesian robot, according to its morphology. Its mechanical structure, transmitters, 

reducers, actuators, sensors and terminal elements were determined. The mechanical 

redesign of the robot was made, proposing possible alternatives to the robot components, 

defective and damaged. From a weighting matrix, was determined the best alternatives 

that adapted to the needs of the user. The calculation of each selected alternative and its 

cost was made. This methodology allowed to define and materialize the optimum 

hardware and software solutions for the machine, in addition to the efficient 

communication of actuators and sensors with the Siemens S7-1200 PLC employee was 

designed and built an electronic circuit. An Arduino MEGA 2560 board was used as DC 

motor, load cell and relay of an electromagnet controller for its versatility and ease of 

coding. Finally, we performed protocols for testing the Cartesian robot to verify if it meets 

the stated objective (Classification of ferromagnetic objects by weight). 

Keywords: Cartesian Robot, Automation, Actuators, Sensors, Electronic boards, PLC, 

Arduino MEGA 2560.  
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El presente proyecto plantea tornar operable un robot cartesiano en desuso, al 

rediseñar los componentes mecánicos, integrar tarjetas electrónicas e implementar 

un sistema de mandos automático y manual. La principal característica del módulo 

didáctico hace referencia al control sobre los motores utilizados a través de tarjetas 

electrónicas, el cual da el movimiento al robot en los ejes X, Y y Z. El control se lo 

realizará por medio de un PLC (controlador lógico programable) y será de naturaleza 

secuencial. 

El Laboratorio de Automatización Industrial de Procesos Mecánicos de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica ofrece un conocimiento práctico, en los campos como: control 

que se complementa con el uso de módulos didácticos a partir de proyectos 

realizados por parte de estudiantes. 

Actualmente el laboratorio cuenta con módulos didácticos tales como: prototipo de un 

ascensor, cerradora de tapas de botella, sistema de bombeo de tanques elevados, 

etc. recreando la automatización de un proceso específico. Con los módulos 

utilizando las diferentes herramientas que puede proporcionar el lenguaje de 

programación de un PLC, como, por ejemplo: memorias, detectores de flanco, 

temporizadores, contadores, etc. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. Robótica industrial 

La robótica nace por la necesidad del hombre en la solución de problemas 

relacionados con la productividad y de la influencia de la ciencia ficción de los años 

1920. La palabra robot difundida por primera vez por Karel Capek en su novela 

Rossu se define robot como esclavo u obrero en el lenguaje 

checo. (Barrientos, 1997). 

Según la Organización Internacional de Estandarización, un robot se define como 

un manipulador multifuncional, reprogramable, y automáticamente controlado con 

tres o más ejes. El Instituto Americano del Robot ahora Asociación de Industrias 

Robóticas define robot como un manipulador multifuncional, reprogramable 

diseñado para mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especiales a 

través de movimientos programados para el desempeño de una variedad de tareas. 

(Thomas, 2005) 

El presente proyecto está enfocado a la robótica industrial, encargada del desarrollo 

de robots capaces de desempeñar trabajos comunes en la industria, pero 

complicados para el ser desarrollados por el hombre debido a altos requerimientos 

de esfuerzo físico, su repetitividad y/o peligro con la manipulación.  

El robot presenta grandes ventajas, como, seguridad al momento de trabajar con 

objetos peligrosos, además de no presentar fatiga. La selección de un robot 

apropiado en una buena elección para realizar estas tareas. La tabla 1.1. muestra la 

clasificación de los robots de según la Asociación Francesa de Robótica Industrial. 

 

Tabla 1.1. Tipos de robots según la Asociación Francesa de Robótica Industrial. 

Tipo Características 

A Manipulador con control manual o telemando 

B 
Manipulador automático con ciclos preajustados; regulación mediante fines de 
carrera o topes; control por PLC; accionamiento neumático, eléctrico o hidráulico. 

C 
Robot programable con trayectoria continua o punto a punto. Carece de 
conocimientos sobre su entorno. 

D 
Robot capaz de adquirir datos de su entorno, readaptando su tarea en función de 
éstos. 

(Fuente: Barrientos,1997) 



 

2 
 

 

1.1.1. Morfología de un robot 

Un robot básicamente se conformado por los siguientes elementos: 

 Estructura mecánica 

 Transmisores 

 Sistema de accionamiento 

 Sistema sensorial 

 Sistema de control 

 Elementos terminales 

Estructura mecánica 

Mecánicamente un robot se encuentra compuesto por eslabones (elementos del robot), 

los cuales admiten un movimiento relativo uno con respecto  y se encuentran acoplados 

mediantes articulaciones que permiten el movimiento en diferentes direcciones, en  la 

figura 1.1. se observa los diferentes tipos de articulaciones para los robots. 

Estos movimientos independientes realizados por  cada uno de los eslabones respecto al 

otro se conoce como grado de libertad (GDL), en la figura 1.1. se  observa los grados de 

libertad presentes en las diferentes articulaciones. 

 

 
 

Figura 1.1. Distintos tipos de articulaciones para robots. 
(Fuente: Barrientos, 1997) 

 

Los grados de libertad que presente un robot, dependerá de las articulaciones presentes 

en el mismo. La combinación de articulaciones dentro del robot genera diferentes 

configuraciones. Estas configuraciones permiten obtener la aplicación del robot, además 
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permite establecer características en cuanto a su diseño y construcción. Las 

combinaciones más utilizadas son presentadas en la figura 1.2. 

 
 

Figura 1.2. Configuraciones más usuales de robots industriales. 
(Fuente: Barrientos, 1997) 

 

Transmisiones y reductores 

Estos elementos transmiten el movimiento entre los actuadores y las articulaciones, 

además con el uso adecuado de estos se puede transformar movimientos lineales en 

circulares y viceversa. Los reductores son elementos que adaptan la fuerza (torque) y la 

velocidad de la salida del actuador a valores convenientes para el movimiento de los 

eslabones del robot industrial, además de tener el objetivo de aumentar la precisión en la 

medición del giro del eje sin introducir juegos mecánicos. (Mekkam, 2014) 

Actuadores 

Son elementos que dan movimiento a la mecánica del robot (energía mecánica) 

provenientes de energía hidráulica, eléctrica o neumática. Los actuadores funcionan a 

través de sistemas de trasmisión, de control, reductores y de accionamiento (Mekkam, 

2014). Cada sistema tiene una aplicación específica, con lo cual se debe considerar 

algunas características como: 

 Potencia 

 Control 

 Precisión 
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 Peso y volumen 

  Velocidad 

 Mantenimiento 

 Costo 

Sensores 

Para una adecuada automatización de un sistema mecánico es necesario el uso de 

sensores, los cuales capten y midan el valor de variable física, transformen en señal 

eléctrica y   envíen al controlador, con el objetivo de gobernar la acción que se requiere 

en el proceso mediante el control de sus respectivos actuadores. El  sensor tiene por 

componentes: un transductor y un  sistema electrónico generador de la señal de salida. 

La tabla 1.2. se presenta una descripción general de acuerdo al  tipo de variable 

física a medir por el sensor. 

 

Tabla 1.2. Clasificación de los sensores de acuerdo a la variable física a medir. 

Temperatura 
Termopar tipo JK, termistor, transistor, diodos, 
resistencias térmicas, dispositivos infrarrojos, etc. 

Posición 
Lineal, rotacional, resolvers, potenciómetros de 
precisión configurados como divisores de voltaje, 
encoders incremental, absoluto y magnético. 

Velocidad Velocímetro, tacómetro. 

Aceleración 
Acelerómetros, piezoeléctricos, piezoresistivos, 
etc. 

Proximidad 
Inductancia, fotoeléctricos, capacitancia, efecto 
hall, limitswitchs. 

Luminosidad Fototransistores, fotodiodos, CCD. 

Fuerza, par y 
presión 

Galgas, cargas de celda, dispositivos táctiles de 
membranas, piezoeléctricos, piezorresistivos. 

Vibración  
(Fuente: Reyes, Cid y Vargas, 2013) 

 

1.1.2. Cinemática del robot 

La posición final del actuador del robot es determinada por la cinemática del robot, 

mediante los parámetros geométricos de los eslabones y con el uso de la notación de 

Denavit Hartenberg se obtiene matrices que indican la posición de los eslabones. La 

Figura 1.3. muestra los sistemas de ejes coordenados, giros y distancias según la 

numenclatura Denavit Hartenberg y el esquema de un robot cartesiano. 
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Figura 1.3. Esquema de robot cartesiano y notación D-H.  
(Fuente: Cazco P., García J., 2010) 

 

La Tabla 1.3. muestra los parámetros D-H para el robot cartesiano. 

 

Tabla 1.3. Propiedades mecánicas de los compuestos.  

Articulación  d a  

1 0 0 a1 -90º 

2 0 d2 0 90º 

3 0 -d3 0 0 
(Fuente: Cazco P., García J., 2010) 

 
Dónde: 

Articulación es la ubicación del nuevo sistema coordenado. 

a: es la distancia que se desplaza el sistema en la dirección x. 

: es el ángulo que gira el sistema coordenado alrededor del eje x. 

: es el ángulo que gira el sistema coordenado alrededor del eje z. 
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d: es la distancia que se desplaza el sistema en la dirección z. 

 

Determinado los parámetros D-H se calcula las matrices A para cada articulación. Se 

reemplaza los parámetros en la matriz de transformación A, esta matriz relaciona los 

giros y traslaciones efectuados en un sistema de coordenadas para desplazarse desde 

una articulación hacia otra. El desarrollo de la matriz genérica es: 

1000

0
1

iii

iiiiiii

iiiiiii

i
i

dCS

SaCSCCS

CaSSSCC

A  (1.1) 

En la tabla D-H determinada  todos los ángulos teta son 0º, al simplificar la matriz queda 

como: 

1000

0

00

001

1

iii

ii

i

i
i

dCS

SC

a

A  

Para la primera articulación se tiene que: 

 

1000

0010

0100

001 1

1
0

a

A  

La segunda articulación: 

 

1000

010

0100

0001

2
2

1

d
A  

La tercera articulación: 
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1000

100

0010

0001

3
3

2

d
A  

La multiplicación de las matrices anteriores nos genera la matriz de transformación. 

3
2

2
1

1
0 .. AAAT  

1000

100

0010

0001

.

1000

010

0100

0001

.

1000

0010

0100

001

32

1

dd

a

T  

1000

100

010

001

3

2

1

d

d

a

T  

La matriz obtenida es una matriz homogénea de traslación. En la que sólo existen 

traslaciones y no rotaciones respecto al sistema fijo (Cazco P., García J., 2010). 

1.2. Control automático 

El control automático industrial es necesario para desarrollar una maquina industrial, 

utilizando diferentes variables (actuadores y sensores) que ayuden a la optimización del 

proceso. El control automático de procesos tiene como objetivo principal reducir el costo 

de los procesos industriales, con lo cual se ahorra todo tipo de uso extra en componentes 

mecánicos y eléctricos. Además, se tiene una optimización en el proceso ya que se 

elimina la mano de obra pasiva, que toma tiempo realizarla y requiere de un trabajo 

especializado. Los principales campos donde se aplica el control automático son: el 

control de procesos de petróleo y químicos, el control de máquinas herramientas y el 

control de hornos en la fabricación de acero. Con el desarrollo de la telecomunicación en 

señales analógicas y digitales por medio del uso de sistemas de programación, se ha 

facilitado el control automático de sistemas físicos que hace pocos años presentaban 

dificultades para su control.  no de 

los mayores logros en la ciencia del control automático y control electrónico.  
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1.2.1. Sistema físico para el control 

Una vez analizado el sistema físico, es necesario considerarlo de forma paramétrica, 

en el cual, los parámetros funcionales mostrados en la figura 1.4 son descritos desde 

un punto de vista de control. 

 

 
 

Figura 1.4. Sistema físico a ser controlado. 
(Fuente: Avallone, 1999)  

 

 Entradas: Parámetros cuantificables, los cuales se pueden modificar 

directamente 

 Perturbaciones: Parámetros presentes en el medio en el cual trabaja el 

sistema físico y son muy difíciles o imposibles de evitarlos. Cuando estos 

parámetros afectan significativamente al funcionamiento del sistema, se 

consideran perturbaciones. 

 Salidas: Parámetros cuantificables que representan los objetivos de un 

sistema 

Estos parámetros usualmente presentan valores discretos (ON/OFF; 0/1, etc.) o 

también se presentan en rangos (valores continuos). (Avallone E., 1999) 

1.2.2. Sistemas de control automático 

El control en mecanismo o elementos de máquinas se ha realizado desde la antigüedad, 

como en el regulador de velocidad centrífugo desarrollado en 1788 por James Watt, 

indicado en la figura 1.5. Este mecanismo controló la velocidad de una maquina a vapor, 

marcando este proyecto el punto de inicio en el desarrollo del control automático y el 

control retroalimentado como ciencia.  
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Figura 1.5. Esquema simplificado del gobernador centrífugo de Watt. 
(Fuente: Stanislaw H., 2003). 

 

1.2.3. Clasificación de los sistemas de control 

Los sistemas de control son clasificados dependiendo del tipo de sujeto y se clasifica en: 

 Control manual: El operador actúa directamente en la operación del sistema físico 

 Control automático: El control se realiza mediante elementos artificiales y no se 
requiere la intervención del operador  

 Control semiautomático: Cuando una parte del control del proceso es automático 
y otra parte es manual 

 

1.3. Controlador Lógico Programable 

El término PLC cuyo significado traducido al español es Controlador Lógico Programable, 

se lo denomina autómata programable en Europa. El PLC es un aparato digital 

electrónico con una memoria programable para el almacenamiento de instrucciones, que 

permite la implementación de funciones específicas (tales como temporizados, aritmética, 

lógica, conteos, secuencias) con el objeto de controlar procesos y máquinas. Las 

instrucciones son guardadas en su memoria programable a través del lenguaje que utilice 

el dispositivo. (NEMA, 2017) 

El controlador lógico programable (PLC), como el mostrado en la figura 1.6. es un 

sistema de control que presenta una memoria programable para almacenar variables 

(señales eléctricas) dentro de su microprocesador, con las cuales se implementan 

funciones secuenciales (temporización, aritmética y recuento), para  el control de 

sistemas físicos. 
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Figura 1.6. Controlador Lógico Programable Siemens S7-1200. 
(Fuente: Siemens AG, 2008) 

 

1.3.1.  

La implementación de un PLC presenta las siguientes ventajas: 

 Flexibilidad: Se puede utilizar un PLC para el control de varios sistemas físicos 

 Corrección de errores: Tiene la facilidad de modificar cualquier fallo en el control 
del sistema físico con tan solo escribir nuevamente la lógica en el maro de 
programación del PLC 

 Espacio eficiente: Tiene la capacidad de almacenar gran número de variables 

(bobinas, contactos, temporizadores  y marcas), permitiendo su sustitución física. 

 Bajo costo: Se refiere a la sustitución de componentes físicos (marcas, contactos, 

bobinas, temporizadores) en el espacio virtual, ahorrando costos de 

implementación, mantenimiento y diseño 

La implementación de un PLC presenta las siguientes desventajas: 

 El PLC está limitado a funciones específicas tales como: temporizar, contar y 

de aritmética, mientras que los microcontroladores en general tienen lo que se 

llama una arquitectura abierta 

 El PLC es propio de cada fabricante, por lo que la implementación de un extra 

en su microcontrolador (memoria), debe ser una expansión del mismo, lo que 

limita las opciones de diseño 
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1.3.2. Componentes del PLC 

Unidad central de proceso 

Es principal en un microprocesador, ésta tiene la habilidad de interpretar señales de 

entrada y mediante la codificación adecuada en su lenguaje de programación comunica 

las decisiones tomadas por el usuario como señales de acción a la salida. 

Unidad de memoria 

Tiene como objetivo almacenar las funciones programadas de acuerdo a un lenguaje 

específico, con las cuales el microprocesador ejecutara las acciones de control. 

Unidad de fuente de alimentación 

Utilizada para transformar la corriente alterna distribuida en la red a corriente continua 

con un voltaje de 24 [v], tensión en la que trabajan los módulos de entrada y salida. 

Módulos de entrada y salida 

Encargados de enviar y recibir señales eléctricas (contactos, bobinas, temporizadores, 

contadores, etc.) hacia y desde el microprocesador respectivamente. Una  señal de 

entrada puede ser de: sensores de posición, pulsadores, sensores de temperatura, de 

flujo y transductores. Estas señales pueden ser dirigidas, como ejemplo, hacia 

electroválvulas, bobinas de arranque de motores, relés. El PLC tiene la habilidad de 

recibir y enviar señales de dispositivos específicos de dos maneras diferentes: señales 

analógicas y digitales. Las señales digitales son valores discretos (encendido/apagado, 

0/1). Un dispositivo que genera una señal digital es el interruptor. La señal digital se 

muestra en la figura 1.7 (b). Las señales analógicas entregan valores proporcionales a la 

variable monitorizada. Un dispositivo que entrega una señal analógica es un sensor de 

temperatura, cuya tensión entregada es proporcional a la temperatura registrada como se 

muestra en la figura 1.7 (a). 
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Figura 1.7. Gráficas de la tensión en señales de tipo: (a) analógica, (b) digital. 
(Fuente: Reyes, Cid y Vargas, 2013) 

 

Interfaz de comunicación 

Un sistema de importancia es la interfaz de comunicación, ya que recibe y transmite 

como objetivo: la sincronización entre las aplicaciones de usuario, la verificación de 

dispositivos, la adquisición de datos y la gestión de la conexión. 

1.3.3. Lenguajes de programación del PLC 

A través de los años se han desarrollado los lenguajes de programación de forma 

compacta y eficaz. Los lenguajes de programación permiten la comunicación del usuario 

con el controlador lógico, utilizando una sintaxis establecida. (Medina R., 2011) 

Tipos de lenguajes de programación 

Hoy en día los lenguajes más empleados en en la programación de controladores son: 

 Escalera 

 Grafcet 

 Booleano 

Lenguaje de Escalera 

Este lenguaje utiliza expresiones y símbolos de los diagramas de relés, y así se 

representa de una manera lógica la programación para controlar la máquina y sus 

procesos. 
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Figura 1.8. Circuito en lógica cableada y su correspondiente en diagrama de escalera.  
(Fuente: Medina R., 2011) 

 

Este lenguaje ha presentado evolución, con lo cual se incorporó instrucciones a las 

operaciones básicas de conteo, relé y temporizado. Estas instrucciones, aunque siguen 

basadas en los principios de la lógica básica de relés, pueden presentar operaciones 

complejas. (Medina R., 2011) 

La línea que define la agrupación de instrucciones es típicamente establecida entre 

categorías funcionales. Estas categorías incluyen: 

 Temporizado 

 Relé 

 Control de programa y flujo 

 Conteo 

 Aritmética 

 Funciones especiales (secuenciadores) 

 Manipulación de datos 

 Comunicación a través de la red 

 Transferencia de datos 

Grafcet 

Grafcet es un lenguaje similar al de escalera, que representa el control de la maquina o 

proceso como pasos o etapas. Grafcet permite utilizar varios lenguajes de programación 

de controladores en un único programa de control, debido que es el fundamento del 

estándar IEC 1131 para Diagramas de Funciones Secuenciales (SFC). 
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Figura 1.9. Lógica cableada y su representación correspondiente en Grafcet.  
(Fuente: Medina R., 2011) 

 

La representación de los diagramas Grafcet es parecida a la de un diagrama de flujo, 

describiendo cada etapa del proceso mediante una transición y acción. (Medina R., 

2011). 

Booleano 

Este lenguaje es representado en forma de lista de instrucciones (lenguaje booleano) 

para el control de sistemas físicos. En esta lista de instrucciones se puede presentar 

funciones AND, OR y NOT para la sintaxis en el programa de control. 

 

 

 

Figura 1.10. Lógica cableada y su correspondiente representación booleana. 
(Fuente: Medina R., 2011) 
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El lenguaje booleano implementa instrucciones para el control de un sistema físico pero 

su visualización es básicamente un despliegue en un dispositivo de programación, por lo 

que el lenguaje booleano puede ser considerado como diagrama de escalera en lugar de 

instrucciones como es la sintaxis del lenguaje booleano. (Medina R., 2011) 
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2. REDISEÑO MECÁNICO 

2.1. Identificación de la necesidad 

La necesidad se origina en que la automatización pasó de ser una herramienta de trabajo 

deseable a una herramienta indispensable para competir en el mercado globalizado, 

donde los estudiantes necesitan adquirir conocimientos sobre sistemas de control, control 

de procesos, sistemas digitales y programación, ayudando en la automatización de 

procesos, ya que hoy en día tienen una deficiencia de conocimiento en estas áreas. Por 

esta razón se desea rediseñar el módulo didáctico del Robot Cartesiano que simule otro 

proceso de automatización a los existentes, donde los estudiantes amplíen su visión en la 

automatización de procesos, mejorando su conocimiento para aplicaciones industriales 

posteriores. Considerando las ventajas que significa el uso de robots en procesos 

industriales, se propone rediseñar el robot del laboratorio, la construcción y/o 

reconstrucción de partes mecánicas y tarjetas electrónicas, implementando un sistema de 

mando, además de incorporar un instructivo para ampliar su conocimiento práctico. 

2.2. Casa de la calidad 

Para la elaboración de la casa de la calidad es necesario, como primer punto, conocer la 

voz del usuario en donde se manifiesta sus deseos y requerimientos para el producto, a 

continuación, estos se traducen en requerimientos técnicos mediante un criterio ingenieril. 

La casa de la calidad propuesta por (Riba 2002, p.178) en su texto Diseño Concurrente 

requiere de los siguientes parámetros: 

2.2.1. Voz del usuario 

La voz del usuario, que representa las expectativas de los futuros usuarios, ha sido 

desarrollada para cumplir necesidades del LAIPM. Por lo tanto, la máquina debe poseer 

las siguientes características. 

 Que ordene los objetos de acuerdo a su peso 

 Que sea ágil en el proceso 

 Que sea fácil su operación 

 Programable por el usuario 

 Económico 

 Compacto 

 Que funcione correctamente 

 Buena presentación 
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2.2.2. Voz del ingeniero 

Los requerimientos expuestos por el usuario son traducidos, a través de la voz del 

ingeniero, en las siguientes especificaciones técnicas: 

 Clasificación por peso 

 Objetos clasificados por minuto  

 Comunicación con el usuario 

 Nivel de tecnología 

 Costo 

 Volumen 

 Fiabilidad 

 Buen acabado 

2.2.3. Resultados de la casa de la calidad 

La casa de la calidad ha sido elaborada según lo propuesto por (Riba 2002, p.178) en 

su obra Diseño Concurrente, la cual se muestra en la figura 2.1. 

De acuerdo al procedimiento propuesto por Carles Riba en su obra Diseño Concurrente, 

se ha visto conveniente colocar el valor de 1 a todos los parámetros de la voz del usuario 

en la columna A, donde se evaluará el grado de cumplimiento actual del producto de la 

empresa, debido a que el laboratorio no cuenta con una maquina didáctica similar. 

Otro aspecto que se debe mencionar es que los criterios de evaluación del grado de 

cumplimiento de la competencia se lo realizaron mediante la información de productos 

similares que se ofrecen en el mercado actual para cumplir con las necesidades de los 

usuarios. 
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Figura 2.1. Casa de la Calidad. 
(Fuente: Propia) 

 

2.2.4. Conclusiones de la casa de la calidad 

Con la ayuda de la casa de la calidad se realizó un análisis de ponderación entre los 

requerimientos técnicos que satisfacen las necesidades del usuario, describiendo a 

continuación los más importantes: 
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 Clasificación de objetos ferromagnéticos por peso: Este requerimiento es el 

objetivo principal de la máquina y al no cumplirlo implicaría la insatisfacción total 

del cliente. 

 Funcionamiento correcto: Se trata de una demanda básica, el cual es un 

parámetro principal que va en función de la cantidad de objetos ferromagnéticos 

clasificados por minuto. 

 Programable por el usuario: La máquina debe integrar el uso de PLC como la 

herramienta de control para el cumplimiento de su función principal, además de 

incorporar una tarjeta electrónica (Arduino MEGA 2560) por su versatilidad y 

facilidad de codificación para actuadores requeridos de la máquina, siendo estos 

una demanda básica. 

 Proceso rápido: Una demanda unidireccional, cuya mejora se traduce 

directamente en el aumento de la satisfacción del usuario. 

La suma de estos requerimientos técnicos es del 75,5% del total de necesidades técnicas 

que mejoran el producto, el cumplimiento en el diseño conceptual es fundamental para 

obtener la satisfacción del usuario. 

Para la evaluación técnica, se debe analizar los parámetros de diseño más importantes a 

cumplir, los cuales son: 

 Moderna en cuanto al uso de tecnología 

 Automática 

 Cantidad de objetos clasificados por minuto 

2.3. Especificaciones técnicas 

Con la ayuda de la casa de la calidad se han establecido las especificaciones técnicas de 

la máquina, que se muestran en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Especificaciones Técnicas. 

Empresa: Producto: Maquina Clasificadora de 
Objetos Ferromagnéticos por peso. 

Fecha de Revisión: 

EPN Agosto 2016 

Especificaciones 

Concepto Propone R/D Descripción 

Función 

D+C 

D+R 

Transporte de objetos 

D 
Clasificación de objetos 

Ubicación de objetos 

Movimientos C D+R 

Movimientos de traslación de 
objetos 

Movimientos de rotación de 
objetos 

Dimensión C D Capacidad de 4 objetos 

Mantenimiento 

D+F 
D 

Documentación de 
montaje/desmontaje 

F 
Facilidad de transporte de 
componentes 

D+F R 
Componentes asequibles en el 
mercado nacional 

Energía D D Energía eléctrica 

Señales y 
Control 

D 
D+R 

Caja de control 

D+C Sensores y Actuadores 

Propone: M=Marketing; C=Cliente; D=Diseño; P=Producción; F=Fabricación 
R/D: R=Requerimiento; D=Deseo 
(Fuente: Propia) 

 

2.4. Análisis funcional 

El análisis funcional es un enfoque de trabajo, el cual requiere una estrategia deductiva 

para poder satisfacer un requerimiento del usuario. Se debe comenzar estableciendo el 

objetivo principal del proyecto a realizarse y mediante un análisis se debe establecer las 

diferentes funciones secundarias para llevar a cabo la función principal con eficacia. 

Este método identifica e independiza la acción principal que debe realizar el producto. Por 

lo tanto, se logra clasificar funciones secundarias que realiza la máquina. Con esto se 

procede a construir un diagrama llamado árbol de funciones, que corresponde a la 

representación gráfica de las funciones y de su interrelación. 
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2.4.1. Diagramas funcionales 

Para el análisis funcional sobre el producto a rediseñar se procederá a dividir las 

funciones en primarias y secundarias. La función primaria para el diseño del robot 

cartesiano es la de clasificar piezas ferromagnéticas para el usuario, una vez que el 

usuario haya utilizado esta máquina sienta satisfacción, haya cumplido y superado sus 

expectativas y que se interese en el producto completamente. Las funciones secundarias 

son aquellas que permiten que la función primaria se desarrolle sin complicaciones, en el 

diseño del producto las funciones secundarias son: Posicionar el objeto ferromagnético, 

desplazamiento del robot en las direcciones X, Y, Z, sujeción del objeto ferromagnético y 

la de pesar el objeto ferromagnético. Una vez identificadas las funciones principales y 

secundarias serán agrupadas para obtener los módulos que permitirán realizar el análisis 

y diseño modular.  

Con esto, se encontrará diferentes soluciones para el diseño de un robot cartesiano y así 

poder elegir la solución que cumpla con todos los requerimientos del usuario y sea la más 

adecuada para el diseñador. Los diagramas funcionales se muestran en el anexo I. 

2.4.2. Análisis de los diagramas funcionales 

Mediante las funciones analizadas de la máquina (robot cartesiano) ha sido conveniente 

desarrollar un diagrama funcional hasta el nivel 2. 

En el nivel 0 se presenta la función principal o global de la maquina a desarrollar que en 

este caso es la de clasificar los objetos ferromagnéticos. Para el desarrollo de la principal 

función del robot cartesiano función se requiere de diferentes piezas ferromagnéticas, 

además se requiere señales de control operadas por los usuarios y de energía. 

En el nivel 1 se explica los procesos globales que debe llevar a cabo la maquina en todo 

el tiempo que dura un ciclo de operación desde el posicionamiento de los objetos 

ferromagnéticos para su posterior clasificación con su respectivo almacenamiento.  

La primera función es transportar objetos ferromagnéticos. El material necesario son los 

objetos ferromagnéticos a clasificar por su peso, el tipo de energía empleado en las 

interfaces son manual y eléctrica; las siguientes funciones son: pesar, clasificar y ubicar 

los objetos ferromagnéticos. Además, en el nivel 1 quedan claramente especificados los 

flujos de energía, de material, mientras que las señales utilizadas para el funcionamiento 

de la máquina se obtienen por medio de sensores ubicados en puntos específicos del 

proceso. 
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Para el nivel 2 se detallan funciones que se requieren para completar una función 

principal en el nivel 1. Como son la de movilizar el objeto ferromagnético, sujeción del 

objeto ferromagnético y adquirir información del objeto ferromagnético. 

2.4.3. Definición de módulos 

Las diferentes funciones que debe realizar el robot cartesiano para clasificar por peso los 

objetos ferromagnéticos es conveniente realizar una división modular. Esta división se 

realiza analizando cuidadosamente el diagrama funcional, en la cual se toma en cuenta 

las interfaces de flujos de energía, material y las señales de control brindadas al sistema. 

Al estudiar la estructura modular de la figura 2.2. se observan claramente 3 conjuntos 

principales. 
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Figura 2.2. Estructura modular.  
(Fuente: Propia) 



 

24 
 

 

2.5. Soluciones para cada módulo 

2.5.1. Módulo 1 

Este módulo cumple las siguientes funciones: 

 Ubicar el objeto ferromagnético en el sistema de transporte 

 Movilizar el objeto ferromagnético 

Ubicar el objeto ferromagnético en el sistema de transporte 

Solución 1: Manual 

Se posiciona el objeto ferromagnético mediante la manipulación del operador, el cual lo 

deposita en el sistema de transporte. 

Ventajas: 

 Fácil carga y descarga del objeto ferromagnético 

 Posicionamiento del objeto ferromagnético exacto 

 Reduce peso y costo de la máquina 

Desventajas: 

 Resta grado de automatización de la máquina 

 Esfuerzo físico 

Solución 2: Tolva 

Se deposita el objeto ferromagnético en una tolva, mecanismo que dispensa cada objeto 

ferromagnético hasta el sistema de transporte, como se muestra en la figura 2.3. 

Ventajas: 

 Amplio volumen de manejo de los objetos ferromagnéticos 

 Principio de funcionamiento sencillo 

Desventajas: 

 Posicionamiento del objeto ferromagnético inexacto 

 Requiere un control para la salida del objeto ferromagnético 

 Aumenta el peso y costo de la máquina 
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Figura 2.3. Alternativa de solución tolva.  
(Fuente: Propia) 

 

Movilizar el objeto ferromagnético 

Solución 1: Manual 

En esta solución se coloca el objeto ferromagnético mediante la manipulación del 

operador directamente en el sistema de pesaje. 

Ventajas: 

 Fácil carga y descarga del objeto ferromagnético en el sistema de pesaje 

 Reduce peso y costo de la máquina significativamente 

Desventajas: 

 Resta grado de automatización de la máquina 

Solución 2: Banda transportadora 

El objeto ferromagnético se moviliza mediante una banda transportadora de manera 

unidireccional, hasta el lugar de sujeción del objeto, como se muestra en la figura 2.4. 

Ventajas: 

 Movilización de grandes flujos de objetos ferromagnéticos 

 Rapidez de movilización variable 

 Fácil carga y descarga del material 

Desventajas: 

 Requiere un sistema de potencia para movilizar el objeto ferromagnético 

 Requiere de componentes específicos para su aplicación 

 Componentes dependientes de la comercialización 
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 Aumenta el peso y costo de la máquina 

 
 

Figura 2.4. Alternativa de solución banda transportadora.  
(Fuente: Propia) 

 

Alternativas del módulo 1 

En esta etapa se combinan las diferentes soluciones de cada función para obtener dos 

alternativas para el módulo 1, para esto se realizan las combinaciones en las cuales 

tengan la mejor compatibilidad, como se muestran en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Alternativas para el módulo 1. 

Función Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ubicar el objeto ferromagnético 
en el sistema de transporte 

Manual Manual Tolva 

Movilizar el objeto 
ferromagnético 

Manual 
Banda 

transportadora 
Banda 

transportadora 
(Fuente: Propia) 

 

Evaluación y selección del módulo 1 

Para determinar cuál es la solución más adecuada para el módulo 1, se utiliza el método 

ordinal corregido de criterios ponderados. A continuación se detallan los criterios de 

valoración de las posibles soluciones, la cual se adapte mejor al criterio del usuario: 

 Facilidad en su diseño: Implementación de diferentes mecanismos para el 

control del sistema físico 

 Económica: Mano de obra para la implementación de mecanismos 

 Facilidad en su mantenimiento y adquisición: Montaje y desmontaje en la 

implementación de mecanismos y su adquisición en el mercado ecuatoriano 
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 Compacto: El sistema en total permita su fácil manipulación en espacios 

reducidos 

El desarrollo de este método corresponde a cada criterio evaluado a fin de determinar 

su valoración propia, los resultados se muestran en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Evaluación de cada criterio para el módulo 1. 

Criterio Diseño Económica 
Mantenimiento 
y Adquisición 

Compacto +1 Ponderación 

Diseño  0,5 1 1 3,5 0,35 

Económica 0,5  1 1 3,5 0,35 

Mantenimiento 
y Adquisición 

0 0  1 2 0,2 

Compacto 0 0 0  1 0,1 

 Suma 10 1 

Diseño=Económica>Mantenimiento y Adquisición>Compacto 
(Fuente: Propia) 

 

Enseguida se realiza la evaluación de las soluciones respecto a cada criterio. Las 

respectivas ponderaciones se muestran mediante las Tablas 2.4. a 2.7. 

 

Tabla 2.4. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Diseño. 

Diseño Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  1 1 3 0,5 

Alternativa 2 0  1 2 0,33 

Alternativa 3 0 0  1 0,17 

 Suma 6 1 

Alternativa 1 > Alternativa 2 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.5. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Económica. 

Económica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  1 1 3 0,5 

Alternativa 2 0  1 2 0,33 

Alternativa 3 0 0  1 0,17 

 Suma 6 1 

Alternativa 1 > Alternativa 2 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.6. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Mantenimiento y Adquisición. 

Mantenimiento 
y Adquisición 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  1 1 3 0,5 

Alternativa 2 0  1 2 0,33 

Alternativa 3 0 0  1 0,17 

 Suma 6 1 

Alternativa 1 > Alternativa 2 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.7. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Compacto. 

Compacto Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  1 1 3 0,5 

Alternativa 2 0  1 2 0,33 

Alternativa 3 0 0  1 0,17 

 Suma 6 1 

Alternativa 1 > Alternativa 2 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.8. Conclusión de las alternativas de solución para el módulo 1. 

Conclusión Diseño Económica 
Mantenimiento 
y Adquisición 

Compact
o 

 Prioridad 

Alternativa 1 0,5 0,35 0,5 0,35 0,5 0,2 0,5 0,1 0,5 1 

Alternativa 2 0,33 0,35 0,33 0,35 0,33 0,2 0,33 0,1 0,33 2 

Alternativa 3 0,17 0,35 0,17 0,35 0,17 0,2 0,17 0,1 0,17 3 
(Fuente: Propia) 

 

De esta manera en base a los resultados de la tabla 2.8. la solución que más se adapta a 

los criterios de evaluación es la alternativa 1.  



 

29 
 

 

A pesar de que la alternativa 1 correspondiente al uso completamente manual de la 

ubicación del objeto ferromagnético y su movilización hacia el sistema de pesaje del robot 

cartesiano resulta como la solución más propicia, esta no se puede seleccionar ya que 

el actual proyecto es un rediseño del robot cartesiano, el cual constaba de una banda 

transportadora. Por lo tanto, se opta por ubicar el objeto ferromagnético en el sistema de 

transporte de forma manual y banda transportadora para movilizarlo. 

2.5.2. Módulo 2 

Este módulo cumple las siguientes funciones: 

 Desplazamiento del robot cartesiano en los ejes X e Y  

 Desplazamiento del robot cartesiano en el eje Z 

 Sujeción del objeto electromagnético 

Desplazamiento del robot cartesiano en los ejes X e Y 

Se refiere a la acción del movimiento del robot en el eje X e Y, con lo cual se 

posiciona encima del objeto ferromagnético mediante un sistema de potencia para 

posteriormente depositarlo en el sistema de pesaje. 

Solución 1: Cremallera-Piñón 

Se transforma el movimiento giratorio de un eje a rectilíneo, mediante el uso de un piñón 

que al engranar los dientes con los dientes de una cremallera que se desplaza 

longitudinalmente, como se muestra en la figura 2.5. 

Ventajas: 

 Accionamiento lineal preciso 

 Principio de funcionamiento sencillo 

 Reduce peso y costo de la máquina 

Desventajas: 

 Torque relativamente bajo 

 Requiere un sistema de potencia para movilizar el objeto ferromagnético 

 Componentes dependientes de la comercialización 
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Figura 2.5. Alternativa de solución Cremallera-Piñón.  
(Fuente: GrabCAD, 2014) 

 

Solución 2: Cadena-Catarina 

Se transmite la potencia entre ejes que giran a una determinada velocidad y proporcionan 

una relación de transmisión fija entre el ángulo de giro y las velocidades de los ejes de 

entrada y salida, como se muestra en la figura 2.6. 

Ventajas: 

 Torque relativamente alto 

 Eficiente transmisión de potencia 

 Relación de transmisión constante  

 Capacidad de impulsar varios ejes con el uso de un solo sistema de potencia 

 Principio de funcionamiento sencillo 

Desventajas: 

 Requiere un sistema de potencia para movilizar el objeto ferromagnético 

 Componentes dependientes de la comercialización 

 Aumenta peso y costo de la máquina 
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Figura 2.6. Alternativa de solución Cadena-Catarina.  
(Fuente: GrabCAD, 2014) 

 

Desplazamiento del robot cartesiano en el eje Z 

Se refiere a la acción del movimiento del robot en el eje Z, con lo cual se posiciona 

justo encima del objeto ferromagnético mediante un sistema de potencia para 

posteriormente sujetarlo y transportarlo al sistema de pesaje. 

Solución 1: Tornillo de potencia 

Se transmite el movimiento mediante el giro del tornillo sobre un plano inclinado, el cual 

se traslada una distancia según la dirección axial o longitudinal del tornillo, como se 

muestra en la figura 2.7. 

Ventajas: 

 Desarrollo relativamente de grandes fuerzas a lo largo de su eje longitudinal 

 Exactitud y Sencillez de diseño 

 Dimensión de su eje longitudinal adaptable a los requerimientos del usuario 

 Bajo costo de fabricación 

 Reduce peso de la máquina 

Desventajas: 

 Requiere un sistema de potencia para su movimiento 

 Baja eficiencia de transmisión 

 Fuerza de rozamiento elevada por la continua fricción 

 Desgaste y calentamiento de su superficie 
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Figura 2.7. Alternativa de solución tornillo de potencia.  
(Fuente: GrabCAD, 2014) 

 

Solución 2: Cilindro neumático 

La presión del fluido actúa en el pistón para producir el movimiento lineal, además su 

fuerza es constante desde el inicio hasta el final de la carrera. La velocidad depende 

del caudal de fluido y de la superficie del pistón, como se muestra en la figura 2.8. 

Ventajas: 

 Desarrollo de grandes fuerzas a lo largo de su eje longitudinal  

 Eficiente transmisión de potencia 

 Fuerza de rozamiento mínima 

 Desgaste mínimo de sus componentes 

 Costo de mantenimiento bajo 

Desventajas: 

 Requiere un sistema de potencia para su movimiento 

 Restricción de dimensión en su eje longitudinal (carrera) 

 Componentes dependientes de la comercialización 

 Aumenta significativamente peso y costo de la máquina 
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Figura 2.8. Alternativa de solución cilindro neumático.  
(Fuente: DirectIndustry, 2017) 

 

Sujeción del objeto electromagnético 

Se refiere a la acción de tomar el objeto ferromagnético, mediante un sistema de 

sujeción para posteriormente ser trasladado al sistema de pesaje. 

Solución 1: Electroimán 

Consiste en una bobina de alambre aislado envuelto alrededor de un núcleo de hierro, 

con el que se produce un campo magnético mediante un flujo de corriente eléctrica, se 

muestra en la figura 2.9. 

Ventajas: 

 Control de campo magnético  

 Campo magnético permanente 

 Sujeción de objeto ferromagnético con alto peso 

 Bajo costo de fabricación 

Desventajas: 

 Requiere de corriente eléctrica permanente 

 Aplicable exclusivamente para material ferromagnético 

 Superficie del material ferromagnético necesariamente plana 
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Figura 2.9. Alternativa de solución electroimán.  
(Fuente: DirectIndustry, 2017) 

 

Solución 2: Pinza sujetadora 

Está formado por un mecanismo de actuación, el cual consiste en la manipulación de 

objetos, se muestra en la figura 2.10. 

Ventajas: 

 Mecanismo paralelogramo articulado  

 Aplicable para cualquier tipo de material 

 Aplicable para cualquier forma de objeto 

 Bajo costo de fabricación 

Desventajas: 

 Requiere un sistema de potencia para su movimiento 

 Sujeción del objeto relativamente con bajo peso  

 Requiere una serie de componentes para su funcionamiento 

 -Aumenta peso y costo de la máquina 

 

 
 

Figura 2.10. Alternativa de solución pinza sujetadora.  
(Fuente: Cazco P., García J., 2010) 
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Alternativas del módulo 2 

En esta etapa se combinan las diferentes soluciones de cada función para obtener dos 

alternativas para el módulo 2, para esto se realizan las combinaciones en las cuales 

tengan la mejor compatibilidad, como se muestran en la tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9. Alternativas para el módulo 2. 

Función Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Desplazamiento del robot 
cartesiano en los ejes X e Y 

Cremallera-Piñón Cadena-Catarina Cadena-Catarina 

Desplazamiento del robot 
cartesiano en el eje Z 

Tornillo de 
potencia 

Tornillo de 
potencia 

Cilindro 
neumático 

Sujeción del objeto 
electromagnético 

Pinza sujetadora Electroimán Electroimán 

(Fuente: Propia) 

 

Evaluación y selección del módulo 2 

Para determinar cuál es la solución más adecuada para el módulo 2, se utiliza el método 

ordinal corregido de criterios ponderados. A continuación se detallarán los criterios de 

valoración de las posibles soluciones, la cual se adapte mejor al criterio del usuario: 

 Facilidad en su diseño: Implementación de diferentes mecanismos para el 

control del sistema físico 

 Económica: Mano de obra para la implementación de mecanismos 

 Facilidad en su mantenimiento y adquisición: Montaje y desmontaje en la 

implementación de mecanismos y su adquisición en el mercado ecuatoriano 

 Buena Adaptabilidad: Cumpla satisfactoriamente el objetivo principal mediante 

mecanismo y elementos adecuados para su función 

El desarrollo de este método corresponde a cada criterio evaluado a fin de determinar 

su valoración propia, los resultados se muestran en la Tabla 2.10. 
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Tabla 2.10. Evaluación de cada criterio para el módulo 2. 

Criterio Diseño Económica 
Mantenimiento 
y Adquisición 

Adaptabilidad +1 Ponderación 

Diseño  1 1 0,5 3,5 0,39 

Económica 0  0 0 1 0,11 

Mantenimiento 
y Adquisición 

0 1  0 2 0,22 

Adaptabilidad 0,5 0 1  2,5 0,28 

 Suma 9 1 

Diseño>Adaptabilidad>Mantenimiento y Adquisición>Económica 
(Fuente: Propia) 

 
Enseguida se realiza la evaluación de las soluciones respecto a cada criterio. Las 

respectivas ponderaciones se muestran mediante las Tablas 2.11. a 2.14. 

 

Tabla 2.11. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Diseño. 

Diseño Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 2 0,33 

Alternativa 2 1  1 3 0,5 

Alternativa 3 0 0  1 0,17 

 Suma 6 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.12. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Económica. 

Económica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 2 0,33 

Alternativa 2 1  1 3 0,5 

Alternativa 3 0 0  1 0,17 

 Suma 6 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.13. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Mantenimiento y Adquisición. 

Mantenimiento 
y Adquisición 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 1 2,5 0,42 

Alternativa 2 0,5  1 2,5 0,42 

Alternativa 3 0 0  1 0,17 

 Suma 6 1 

Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.14. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Adaptabilidad. 

Adaptabilidad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 2 0,33 

Alternativa 2 1  1 3 0,5 

Alternativa 3 0 0  1 0,17 

 Suma 6 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 > Alternativa 3 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.15. Conclusión de las alternativas de solución para el módulo 2. 

Conclusión Diseño Económica 
Mantenimiento 
y Adquisición 

Adaptabilidad  Prioridad 

Alternativa 1 0,33 0,39 0,33 0,11 0,42 0,22 0,33 0,28 0,35 2 

Alternativa 2 0,5 0,39 0,5 0,11 0,42 0,22 0,5 0,28 0,48 1 

Alternativa 3 0,17 0,39 0,17 0,11 0,17 0,22 0,17 0,28 0,17 3 
(Fuente: Propia) 



 

38 
 

 

 

De esta manera en base a los resultados de la tabla 2.15. la solución que más se adapta 

a los criterios de evaluación es la alternativa 2, el uso de cadena y catarina para el 

desplazamiento en los ejes X e Y, tornillo de potencia para el desplazamiento en el eje Z 

y el uso del electroimán para sujeción del objeto.  

 

2.5.3. Módulo 3 

Este módulo cumple las siguientes funciones: 

 Adquirir información del objeto ferromagnético  

 Procesar información del objeto ferromagnético 

 

Adquirir información del objeto ferromagnético  

Se refiere a la acción de pesar el objeto ferromagnético, con lo cual se obtiene la 

masa del mismo mediante un sistema de pesaje para posteriormente clasificarlo de 

acuerdo al dato obtenido. 

Solución 1: Celda de carga 

Utiliza galgas extensiométricas que al soportar cargas de compresión, tensión y flexión, 

genera una deflexión y crea cambios en resistencia. La transducción eléctrica transforma 

o traslada la fuerza a cambios de voltaje, como se muestra en la figura 2.11. 

Ventajas: 

 Capacidad de carga alta 

 Calibración constante y estable 

 Capacidad de medición (deformación) con alta exactitud 

Desventajas: 

 Requiere de una calibración de su sistema de deformación 

 Requiere un sistema de control para la transducción de datos 

 Componente dependiente de la comercialización 
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Figura 2.11. Alternativa de solución Celda de carga.  
(Fuente: Patagoniatec, 2010) 

 

Solución 2: Sistema de pesaje con potenciómetro 

Sistema de sensado que utiliza un potenciómetro angular que genera una variación en la 

señal de corriente de acuerdo al ángulo de giro. En sistema debe constar de resortes que 

garantizan el regreso a la posición inicial del potenciómetro, como se muestra en la figura 

2.12. 

Ventajas: 

 No requiere calibración de su sistema 

 Principio de funcionamiento sencillo 

 Bajo costo de fabricación 

 Costo de mantenimiento bajo 

Desventajas: 

 Capacidad de carga relativamente baja 

 Capacidad de medición (deformación) con poca exactitud  

 Aumenta peso y costo de la maquina 

 Requiere una serie de componentes para su funcionamiento 

 Requiere un sistema de control para la transducción de datos 
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Figura 2.12. Alternativa de solución sistema de pesaje con potenciómetro.  
(Fuente: Cazco P., García J., 2010) 

 

Procesar información del objeto ferromagnético 

Es la acción de convertir los datos obtenidos por el sistema de pesaje, en información 

utilizable por el controlador lógico programable para ejecutar las tareas programadas a 

través de su respectivo procesamiento. 

 

Solución 1: Controlador de interfaz periférico (PIC) 

Componente que posee internamente un conjunto de circuitos digitales que pueden 

realizar operaciones corrientes para el procesamiento de datos, una interfaz se muestra 

en la figura 2.13. 

Ventajas: 

 Amplio sistema de control en cualquier tipo de aplicación 

 Varias alternativas de control para una específica función 

 Lenguaje de programación preciso  

Desventajas: 

 Requiere un sistema de control con varios componentes 

 Grado de complejidad alto en su programación 

 Requiere programación para librerías (funciones específicas) 

 Costo de fabricación relativamente alto 

 



 

41 
 

 

 
 

Figura 2.13. Alternativa de solución Controlador de interfaz periférico (PIC). 
(Fuente: Cazco P., García J., 2010) 

 

Solución 2: Arduino MEGA 2560 

Es un microcontrolador que posee una placa con un circuito impreso, la placa consta de 

puertos digitales y analógicos de entrada/salida, tiene la posibilidad de conectarse con 

placas de expansión para ampliar sus características de funcionamiento. Posee un puerto 

de conexión USB para comunicación con el computador y la alimentación de energía sin 

necesidad de alimentación externa, como se muestra en la figura 2.14. 

Ventajas: 

 Cuenta con librerías especializadas para funciones especificas 

 Rapidez de implementación de código 

 Lenguaje de programación sencillo 

 Optimiza tiempo de operación 

 Costo de fabricación relativamente bajo 

Desventajas: 

 Librerías (funciones) limitadas para aplicaciones 

 Limita arquitectura de diseño 

 Limita a una alternativa de control para una específica función  
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Figura 2.14. Alternativa de solución Arduino MEGA 2560.  
(Fuente: Arduino, 2017) 

 

Alternativas del módulo 3 

En esta etapa se combinan las diferentes soluciones de cada función para obtener dos 

alternativas para el módulo 3, para esto se realizan las combinaciones en las cuales 

tengan la mejor compatibilidad, como se muestran en la tabla 2.16. 

 

Tabla 2.16. Alternativas para el módulo 3. 

Función Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Adquisición de 
información 

Sistema de pesaje con 
potenciómetro 

Sistema de pesaje con 
potenciómetro 

Celda de carga 

Procesamiento 
de información 

Controlador de interfaz 
periférico (PIC) 

Arduino MEGA 2560 Arduino MEGA 2560 

(Fuente: Propia) 

 

Evaluación y selección del módulo 3 

Para determinar cuál es la solución más adecuada para el módulo 3, se utiliza el método 

ordinal corregido de criterios ponderados. A continuación se detallarán los criterios de 

valoración de las posibles soluciones, la cual se adapte mejor al criterio del usuario: 

 Didáctica: Implica al usuario de la máquina, el cual pueda entender el lenguaje 

de programación, así como su codificación de los comandos empleados 

 Económica: Mano de obra para la implementación software 

 Fácil mantenimiento y reposición: Facilidad de modificar la codificación del 

software y presentar facilidad de adquisición en el mercado ecuatoriano. 
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El desarrollo de este método corresponde a cada criterio evaluado a fin de determinar 

su valoración propia, los resultados se muestran en la tabla 2.17. 

 

Tabla 2.17. Evaluación de cada criterio para el módulo 3. 

Criterio Didáctica Económica 
Mantenimiento 
y Reposición 

+1 Ponderación 

Didáctica  0,5 1 2,5 0,42 

Económica 0,5  1 2,5 0,42 

Mantenimiento 
y Reposición 

0 0  1 0,16 

 Suma 6 1 

Didáctica=Económica>Mantenimiento y Reposición 
(Fuente: Propia) 

 

Enseguida se realiza la evaluación de las soluciones respecto a cada criterio. Las 

respectivas ponderaciones se muestran mediante las Tablas 2.18 a 2.20. 

 

Tabla 2.18. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Didáctica. 

Didáctica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  0 0 1 0,17 

Alternativa 2 1  0 2 0,33 

Alternativa 3 1 1  3 0,5 

 Suma 6 1 

Alternativa 3 > Alternativa 2 > Alternativa 1 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.19. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Económica. 

Económica Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  0 0 1 0,16 

Alternativa 2 1  0,5 2,5 0,42 

Alternativa 3 1 0,5  2,5 0,42 

 Suma 6 1 

Alternativa 2 = Alternativa 3 > Alternativa 1 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.20. Evaluación de las soluciones respecto al criterio Mantenimiento y Reposición. 

Mantenimiento 
y Reposición Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 +1 Ponderación 

Alternativa 1  0 0 1 0,17 

Alternativa 2 1  0 2 0,33 

Alternativa 3 1 1  3 0,5 

 Suma 6 1 

Alternativa 3 > Alternativa 2 > Alternativa 1 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.21. Conclusión de las alternativas de solución para el módulo 3. 

Conclusión Didáctica Económica 
Mantenimiento y 

Reposición 
 Prioridad 

Alternativa 1 0,17 0,42 0,16 0,42 0,17 0,16 0,1658 3 

Alternativa 2 0,33 0,42 0,42 0,42 0,33 0,16 0,3678 2 

Alternativa 3 0,5 0,42 0,42 0,42 0,5 0,16 0,4664 1 
(Fuente: Propia) 

 

De esta manera en base a los resultados de la tabla 2.21, la solución que más se adapta 

a los criterios de evaluación es la alternativa 3, el uso de celda de carga para adquirir la 

información y Arduino Mega 2560 para procesar la información. 

2.5.4. Alternativas seleccionadas 

A continuación se realiza un resumen con las alternativas seleccionadas para cada 

módulo.  

 

Tabla 2.22. Alternativas seleccionadas. 

Módulo Función Alternativa  Descripción 

1 

Ubicación del objeto ferromagnético en el 
sistema de transporte  

2 
Manual  

Movilizar el objeto ferromagnético  
Banda 
transportadora 

2 

Desplazamiento del robot cartesiano ejes X e Y  

2 

Cadena-catarina 

Desplazamiento del robot cartesiano en el eje Z   
Tornillo de 
potencia 

Sujeción del objeto electromagnético Electroimán  

3 
Adquisición información 

3 
Celda de carga 

Procesamiento información 
Arduino MEGA 
2560 

(Fuente:Propia 
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2.6. Esquema final de la máquina 

A partir del diseño conceptual se determinan las alternativas de solución para cada 

módulo y se obtiene el diseño conceptual de la máquina en su totalidad, como se muestra 

en la figura 2.15.  

 

 
 

Figura 2.15. Esquema final de la máquina.  
(Fuente: Propia) 

2.7. Diseño y selección de elementos mecánicos 

Este proyecto está basado en una tesis de pregrado de la Escuela Politécnica Nacional, 

la cual busca rediseñar el módulo didáctico de un robot cartesiano, para esto, se 

debió estudiar los diseños realizados anteriormente de las etapas de 

acondicionamiento de potencia y de la etapa de control. Además, se verifican 

componentes como: ejes en los planos X, Y, Z, sistema de transporte del objeto, 

sistema de sujeción del objeto y sistema de adquisición de información del mismo, 

los cuales si es necesario se modificarán o sustituirán en basa a requerimientos 

específicos. 

2.7.1. Especificación de tareas 

El sistema en conjunto de la máquina presenta la tarea de clasificar los objetos 

ferromagnéticos en función de su peso. Para el prototipo en construcción se usarán ejes 
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transmisión de diferentes diámetros con pesos variados, desde 0, kg a 2,1 kg. Generando 

así un problema de clasificación. 

2.7.2. Verificación, cálculos y selección de componentes 

El cálculo y selección de los componentes es una parte vital en el diseño de la máquina; 

consiste en la evaluación de todas las cargas actuantes en cada uno de los elementos 

que conforman el conjunto final de la máquina, mediante el análisis de esfuerzos 

mecánicos y las diferentes teorías de falla que permiten, con la ayuda de estudios 

normados, predecir los esfuerzos máximos a los que van a estar sometidos los elementos 

de la máquina y, a través de estos valores, escoger adecuadamente las dimensiones y 

materiales que deben ser utilizados en la adquisición, adaptación y construcción de cada 

parte. Es importante mencionar que, en lo posible, se debe utilizar elementos 

normalizados y de fácil adquisición en el mercado. Sin embargo, no todos los elementos 

se pueden hallar en el mercado; cuando esto sucede, se debe dimensionar considerando 

la existencia de la materia prima, facilidad de obtención de la pieza final por cualquier 

proceso de maquinado y que sea económico. 

 

  

Figura 2.16. Diagrama elementos a diseñar y verificar.  
(Fuente: Propia) 
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Verificación de diámetros de los ejes del plano X  

Los ejes en los planos X no serán modificados, pero se debe realizar un nuevo 

cálculo debido al cambio de elementos en su estructura como: tornillo de potencia y 

electroimán, que modifican los esfuerzos a los que están sometidos como se observa 

en la figura 2.17.  

 

 

Figura 2.17. Esquema ejes robot cartesiano.  
(Fuente: Propia) 

Los ejes permanecen anclados a la estructura. Se va considerar que los ejes están 

trabajando como vigas, y su punto crítico será cuando el peso se encuentre en el 

centro, como se muestra en la figura 2.18. 
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Figura 2.18. Diagrama de cuerpo libre del eje guía del plano X.  
(Fuente: Propia) 

 

Los ejes en el plano X serán los que soporten toda la carga del sistema. Para el cálculo 

de la deflexión máxima en los ejes, se realizara las siguientes suposiciones: 

 Trabajan solamente con cargas estáticas 

 El peso aproximado de todo el sistema a soportar es 12,5 kg, incluido el peso de 

los ejes y el objeto de mayor peso a movilizar 

La longitud del eje requerida (0,76 m), (Cazco P., García J., 2010),

 Diámetro del eje requerido anteriormente (16 mm), (Cazco P., García J., 2010), 

La deflexión máxima en el plano Y (según la figura 2.16.) será obtenida de la siguiente 

expresión, (Shigley J., 2006). 

 (2.1) 

 
(2.2) 

 
(2.3) 

Donde: 

: Deflexión máxima en el plano Y 

F: Esfuerzo a soportar en N 

: Longitud del eje requerida m 

E: Modulo de elasticidad del acero (  MPa) 

I: Momento de inercia de la sección circular 
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: Peso de todo el sistema a soportar  

: Gravedad (9,8 m/s2) 

: Diámetro del eje m 

La deflexión en el eje originalmente era de -0,132 mm (Cazco P., García J., 2010). Por 

lo  que se obtuvo un incremento de 0.078 mm. Los límites recomendados para 

deflexiones verticales en grúas de trabajo ligero será obtenido de la siguiente 

expresión (Bancila R., 2014). 

 

 

(2.4) 

 

Por lo tanto esta deflexión es aceptable para las funciones requeridas. El análisis de 

esfuerzos se lo realiza en los puntos críticos para lo cual se utilizará el software Inventor 

Profesional 2014 usado anteriormente, (Cazco P., García J., 2010), con lo que se 

obtiene un esfuerzo de 19.05 MPa, como se muestra en la figura 2.19 y en la tabla 

2.23.  

 

Figura 2.19. Ubicación del mayor esfuerzo del eje guía del plano X.  
(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.23. Simulación Inventor 2014. 

Fuerza   

Tipo de carga Fuerza Material  Acero, Carbono 

Magnitud 61,25 N Tipo de simulación  Análisis estático 

Vector X 0 N Restricciones 

Vector Y 61,084 N Tipo de restricción  fija 

Vector Z 4,511 N   
Resultados 

Fuerza y pares de reacción en restricciones  
Fuerza de reacción Pares de reacción 

Magnitud Componente (X,Y,Z) Magnitud Componente (X,Y,Z) 

61,25 N 

0 N 

0 N m 

0 N m 

-61,0836 N 0 N m 

-4,51139 N 0 N m 

Resumen de resultados  
Nombre Mínimo Máximo 

Tensión de Von Mises 0,0000162424 MPa 19,0503 MPa 

Primera tensión principal -4,13427 MPa 21,4335 MPa 

Tercera tensión principal -17,5614 MPa 5,85952 MPa 

Desplazamiento 0 mm 0,0894303 mm 

Coeficiente de seguridad 15 su 15 su 

 (Fuente:Propia 

 

El material utilizado para fabricación del eje es un acero AISI C1010 con un 

, descrito en la tesis Diseño y construcción de un prototipo de robot 

cartesiano para tareas de clasificación por peso (Cazco P., García J., 2010), con el 

cual se calcula el factor de seguridad, (Shigley J., 2006). 

 (2.5) 

 

El factor de seguridad obtenido es superior a 1,5, con el cual se garantiza el 

correcto funcionamiento. 
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Verificación longitud de soportes para los ejes del plano X 

La longitud del eje que servirá como soporte, está determinado por la longitud mínima 

que se requiere para sostener los ejes del plano X. La distancia indicada se muestra en la 

figura 2.20. 

 
 

Figura 2.20. Longitud libre del eje del plano X para soportarlo.  
(Fuente: Cazco P., García J., 2010) 

 

Esta longitud está dada anteriormente con valor de 24 mm, (Cazco P., García J., 2010), 

la cual no será modificada. Además, es recomendada para evitar efectos sobre el eje por 

vibración y mantener la estabilidad estructural. 

Verificación y modificación de transmisión de potencia para los ejes del plano X 

El sistema de transmisión de potencia era realizado por banda, la cual se presentaba 

deteriorada y no cumplía con su función principal (movimiento del sistema de traslación 

de los ejes del plano X). Por lo que se optó cambiarla por un sistema de transmisión 

cadena/catarina. 

Transmisión por cadena/catarina para los ejes del plano X 

Para establecer el torque requerido por el sistema de transmisión de los ejes del plano X 

se usa el diagrama de cuerpo libre de la figura 2.21. 

 

 
 

Figura 2.21. Diagrama del cuerpo libre de la catarina plano X.  
(Fuente: Propia) 
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Para determinar el torque requerido por el sistema de transmisión de los ejes del plano X 

se hacen las siguientes suposiciones: 

 Fuerza en el plano X (Fx) despreciable 

 Inercia de la catarina mínima. 

 No existe deslizamiento de la cadena. 

Del diagrama de la figura 2.19 se determina que: 

 (2.6) 

Donde: 

T: Torque requerido para el sistema de transmisión de los ejes del plano X 

r: Radio de la catarina empleada (20 mm) 

F: determinada anteriormente con valor de 6,2 N, (Cazco P., García J., 2010). 

  

La potencia requerida viene dada por la siguiente fórmula: 

 (2.7) 

Donde: 

P: Potencia requerido para el sistema de transmisión de los ejes del plano X 

T: Torque requerido para el sistema de transmisión de los ejes del plano X 

: velocidad angular 

 (2.8) 

Donde: 

v: Velocidad de avance máxima (3 cm/s) 

r: Radio de la catarina empleada (20 mm) 

 

  

Ésta es la velocidad requerida por el sistema de transmisión de los ejes del plano X para 

cumplir con los requisitos de diseño. 

  

Ésta es la potencia requerida por el sistema de transmisión de los ejes del plano X para 

cumplir con los requisitos de diseño. 
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Se selecciona el motor-reductor POLOLU 100:1 (12 V), cuyas especificaciones 

técnicas se muestran en el Anexo II, ya que el sistema de operación requerido 

, cumple con las especificaciones técnicas del motor-

reductor POLOLU. 

Verificación de diámetros de los ejes del plano Y  

Los ejes en- los planos Y no serán modificados, pero se debe realizar un nuevo 

cálculo debido al cambio de elementos en su estructura como: tornillo de potencia y 

electroimán, que modifican los esfuerzos a los que están sometidos. Se va 

considerar los mismos criterios de la verificación de los ejes del plano X. 

 

 
 

Figura 2.22. Diagrama de cuerpo libre del eje guía del plano Y.  
(Fuente: Propia) 

Para el cálculo de la deflexión máxima en los ejes del plano Y, los cuales soportan toda la 

carga del sistema se harán las siguientes suposiciones: 

 Trabajan solamente con cargas estáticas 

 El peso de todo el sistema a soportar es de 7,5 kg. Aproximadamente, incluido el 

peso de estos ejes  el objeto de mayor peso a movilizar 

 La longitud del eje requerida (0,55 m), (Cazco P., García J., 2010), 

 Diámetro del eje requerido anteriormente (12,5 mm), (Cazco P., García J., 2010), 

  

 

Deflexión máxima admisible 1,1 
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La deflexión máxima es menor a la máxima admisible para grúas con carga ligera, por lo 

tanto el eje cumple con sus funciones.  

Verificación longitud de soportes para los ejes en el plano Y 

La longitud del eje que servirá como soporte, está determinado por la longitud mínima 

que se requiere para sostener los ejes del plano Y. La distancia indicada se muestra en la 

figura 2.23. 

 

 
 

Figura 2.23. Longitud libre del eje del plano Y para soportarlo.  
(Fuente: Cazco P., García J., 2010) 

 

Esta longitud está dada anteriormente con valor de 20 mm, (Cazco P., García J., 2010), 

la cual no será modificada. Además, es recomendada para evitar efectos sobre el eje por 

vibración y mantener la estabilidad estructural. 

Verificación y modificación de transmisión de potencia para los ejes del plano Y 

El sistema de transmisión de potencia era realizado por banda, la cual se presentaba 

deteriorada y no cumplía con su función principal (movimiento del sistema de traslación 

de los ejes del plano Y). Por lo que se optó cambiarla por un sistema de transmisión por 

cadena/catarina. 

Transmisión por cadena/catarina para los ejes del plano Y 

De acuerdo con el cálculo desarrollado para el eje X en esta sección únicamente se 

modificará el valor de carga a ser movida, se usa el diagrama de cuerpo libre de la figura 

2.24. 
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Figura 2.24. Diagrama de cuerpo libre del eje guía del plano Y.  
(Fuente: Propia) 

 

El valor de la carga para el sistema de transmisión para los ejes del plano Y determinada 

anteriormente es aproximadamente 4,3 N, (Cazco P., García J., 2010). Se obtiene el 

siguiente valor utilizando las ecuaciones anteriormente expuestas. 

  

La velocidad angular es la misma requerida para el eje en x así: 

  

Donde la potencia queda determinada utilizando la ecuación definida previamente, con 

valor de: 

  

Ésta es la potencia requerida por el sistema de transmisión para los ejes del plano Y para 

cumplir con los requisitos de diseño. Se selecciona el motor-reductor POLOLU 100:1 

(12 V), cuyas especificaciones técnicas se muestran en el Anexo II, ya que el sistema 

de operación requerido , cumple con las especificaciones 

técnicas del motor-reductor POLOLU. 

Verificación cojinetes de los ejes del plano Y 

No se realiza verificación de los cojinetes ya que no fueron modificados y su 

condición se basa en las dimensiones del cojinete (McCauley C., 2000): 

 

Las dimensiones del cojinete de deslizamiento se muestran en la Tabla 2.24. 

(2.9) 
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Tabla 2.24. Dimensiones del cojinete de deslizamiento lineal para el eje del plano Y. 

Diámetro interno Diámetro externo Longitud 

12,5 mm 15 mm 65 mm 
(Fuente: Cazco P., García J., 2010) 

 

Verificación y modificación del tornillo de potencia del plano Z 

El tornillo de potencia utilizado anteriormente requería de un mayor tiempo de traslación 

para ubicar el sistema de sujeción (paso del tornillo de potencia), por lo cual se optó por 

cambiarlo optimizando este tiempo aumentando el paso del mismo. Para el diseño del 

tornillo de potencia se establecerá un tiempo máximo de 20 s para recorrer 30 cm, 

distancia correspondiente al anterior tornillo de potencia, de igual manera se 

mantendrá el diámetro exterior, igual a 15,6 mm, (Cazco P., García J., 2010). El 

tornillo será de acero A36 con un Sy = 250 MPa y Su = 400 MPa, el peso máximo a 

levantar será 3 kg (objeto ferromagnético y electroimán). La tuerca será de bronce 

(Sy = 69 MPa) realizada en una pieza con lubricación para reducir la fricción con una 

longitud de 25 mm. EL tornillo va a ser mecanizado y se trabajará con una confianza 

del 99.9% para vida infinita. 

Cálculo paso del tornillo de potencia 

Para una rosca cuadrada el cálculo del paso es, (Shigley J., 2006). 

 (2.10) 

Donde: 

D: Diámetro exterior del tornillo de potencia 

  

A continuación, se asumirá velocidades con unos intervalos de 50 rpm, empezando 

por una velocidad inicial de 125 rpm, para determinar a qué velocidad obtengo el 

paso calculado, mediante la siguiente ecuación 2.11, (Shigley J., 2006). 

 (2.11) 

Donde: 

d: Distancia a recorrer (300 mm) 
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A continuación, se presentan las siguientes tablas con resultados próximos al valor 

de paso requerido. 

 

Tabla 2.25. Paso requerido para una revolución de 125 rpm. 

Tiempo s Paso mm 

5 28,8 

10 14,4 

15 9,6 

20 7,2 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.26. Paso requerido para una revolución de 175 rpm. 

Tiempo s Paso mm 

5 20,6 

10 10,3 

15 6,9 

20 5,1 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.27. Paso requerido para una revolución de 225 rpm. 

Tiempo s Paso mm 

5 16,0 

10 8,0 

15 5,3 

20 4,0 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.28. Paso requerido para una revolución de 275 rpm. 

Tiempo s Paso mm 

5 13,1 

10 6,5 

15 4,4 

20 3,3 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.29. Paso requerido para una revolución de 325 rpm. 

Tiempo s Paso mm 

5 11,1 

10 5,5 

15 3,7 

20 2,8 
(Fuente: Propia) 

 

Se observa que en 275 rpm para un tiempo de 20 segundos se obtiene un paso de 

3,3 mm, pero en este caso es recomendable el uso de velocidades bajas en donde 

se obtiene un mayor torque, debido que este disminuye conforme se aumenta la 

velocidad (pulsos por segundo).  Por esta razón se escoge una velocidad de 175 rpm 

cuyo paso es de 5,1 mm, lo cual en tablas corresponde a un paso de 0,2 in. 

Se selecciona el motor/reductor POLOLU 100:1 (12 V), cuyas especificaciones 

técnicas se muestran en el Anexo II, ya que el sistema de operación requerido 

, además que la potencia requerida es baja porque el sistema presenta su 

movimiento en el mismo eje del plano Z, con lo que las especificaciones técnicas del 

motor-reductor POLOLU cumple con lo requerido. 

Cálculo área de esfuerzo de tracción del tornillo de potencia 

Para determinar el área de esfuerzo a tracción, se utiliza las siguientes ecuaciones, 

(Shigley J., 2006). 

 (2.12) 

 (2.13) 

 (2.14) 

 

 

Donde: 

: Área de esfuerzo a tracción 

: Diámetro medio  

: Diámetro menor  

: Diámetro exterior del tornillo de potencia 

: Paso del tornillo de potencia 
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Cálculo prueba con base en la resistencia al desgaste del tornillo de potencia 

Para determinar el diámetro de prueba con base en la resistencia al desgaste, se 

utiliza las siguientes ecuaciones, (Shigley J., 2006). 

 (2.15) 

 (2.16) 

Donde: 

: Diámetro medio (13,05 mm) 

: relación entre longitud tuerca de bronce y diámetro medio 

: Longitud tuerca de bronce (25 mm) 

: Resistencia al desgaste (12 a 20 MPa), para tornillo con tuerca de bronce 

  

  

  

Así queda garantizada la resistencia al desgaste. 

Verificación resistencia del núcleo del tornillo de potencia 

Para el cálculo de los esfuerzos en los puntos críticos, primero se calculará el par 

total de torsión máxima para subir  , a partir de las siguientes ecuaciones, (Shigley 

J., 2006). 

 (2.17) 

 (2.18) 

 (2.19) 

Dónde: 

 : Par de torsión para subir la carga 



 

60 
 

 

: Par producido por las fuerzas de fricción 

: Diámetro del collarín igual a 0,012 m 

: Igual al paso, debido que el tornillo es rosca simple. 

Para un tornillo de acero con una tuerca de bronce con lubricación el coeficiente de 

fricción  es igual a 0,16, como se muestra en la tabla 2.30.  El coeficiente de fricción 

del collarín,  de empuje para acero suave sobre hierro fundido es, 0,17 como se 

muestra en la tabla 2.31. El valor tomado es en arranque debido que es el punto 

donde mayor torque se necesita para vencer a la fuerza de fricción estática. 

 

Tabla 2.30. Coeficiente de fricción de pares roscados. 

Material del 
tornillo 

Material de la tuerca 

Acero Bronce Latón Hierro Fundido 

Acero, seco 0,15-0,25 0,15-0,23 0,15-0,19 0,15-0,25 

Acero, aceite 
para maquina 

0,11-0,17 0,10-0,16 0,10-0,15 0,11-0,17 

Bronce 0,08-0,12 0,04-0,06 - 0,06-0,09 
(Fuente: Shigley J., 2006) 

 

Tabla 2.31. Coeficiente de fricción del collarín de empuje. 

Combinación En operación Arranque 

Acero suave sobre hierro fundido 0,12 0,17 

Acero duro sobre hierro fundido 0,09 0,15 

Acero suave sobre bronce 0,08 0,10 

Acero duro sobre bronce 0,06 0,08 
(Fuente: Shigley J., 2006) 

 

Reemplazando los datos obtenidos en las ecuaciones dadas (2.16, 2.17, 2.18), se tiene: 

 

 

 

Cálculo de esfuerzos cortantes y factor de seguridad del tornillo de potencia 

Para determinar los esfuerzos cortantes y factor de seguridad, se utiliza las 

siguientes ecuaciones, (Shigley J., 2006). 
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 (2.20) 

 (2.21) 

 (2.22) 

Dónde: 

: Factor de seguridad 

: Esfuerzo de fluencia 

: 0,577 para el esfuerzo cortante von Mises. 

 

 

 

 

Verificación resistencia a flexión de los filetes para el tornillo de potencia 

Para el cálculo de los esfuerzos a flexión en los puntos críticos, y su posterior 

verificación se utiliza las siguientes ecuaciones, (Shigley J., 2006). 

 (2.23) 

 (2.24) 

 (2.25) 

Dónde: 

: Resistencia a flexión de los filetes para el tornillo de potencia 

: es igual a  obtenido de la tabla 2.32. 

: Paso del tornillo de potencia 

: obtenido de la tabla 2.33. 
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Tabla 2.32. Altura de trabajo del filete de roscas estándar. 

Tipo de filete  

Cuadrada  

Acme  

Diente de sierra  
 (Fuente: Shigley J., 2006) 

 

Tabla 2.33. Coeficientes  para roscas estándar. 

Tipo de filete   

UNS/ISO 0,80 0,88 

Cuadrada 0,50 0,50 

Acme 0,77 0,63 

Diente de sierra 0,90 0,83 
(Fuente: Shigley J., 2006) 

 

Reemplazando los datos obtenidos en las ecuaciones dadas (2.21, 2.22 y 2.23), se tiene: 

 

 

 

 

Verificación resistencia a flexión para tuerca del tornillo de potencia 

Para esta verificación se utilizan las mismas ecuaciones 2.21 y 2.23, además de la 

siguiente ecuación, (Shigley J., 2006). 

 (2.26) 

Dónde:  

 obtenido de la tabla 2.33. 
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Cálculo de la eficiencia del tornillo de potencia 

Para determinar la eficiencia del tornillo de potencia, se utiliza la siguiente ecuación, 

(Shigley J., 2006). 

 (2.27) 

Dónde: 

: Fuerza en N 

: Igual al paso, debido que el tornillo es rosca simple. 

: Par de torsión para subir la carga 

 

Se obtiene una eficiencia del 42%, debido a la carga a subir mediante el tornillo de 

potencia. 

Verificación y modificación de la estructura soporte del robot cartesiano 

La estructura soporte utilizada anteriormente presentaba inestabilidad por lo que 

dificultaba el movimiento total de la máquina, por lo cual se optó por cambiarlo como se 

muestra en la figura 2.25. Optimizando la estabilidad y por tanto los movimientos de todos 

los sistemas.  

 

Figura 2.25. Esquema estructura robot cartesiano.  
(Fuente: Propia) 
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Para el diseño de la estructura soporte se utilizará perfiles en ángulo L 1  x  

(anexo IV). Se realizará el análisis de la columna para obtener la carga permisible que 

podrá soportar y comparar con la carga a soportar el elemento. 

Las fórmulas presentadas a continuación son resultado de estudios e investigaciones 

desarrolladas por la AISC. A continuación se determina la relación de esbeltez crítica , 

con la siguiente ecuación, (Gere J., 2004). 

 (2.28) 

Dónde: 

E: Módulo de elasticidad (200 GPa) 

: Esfuerzo de fluencia (250 MPa) 

  

Al resultado se compara con la relación de esbeltez  de la columna, con la siguiente 

ecuación, (Gere J., 2004). 

 (2.29) 

Dónde: 

: Factor de longitud efectiva 

: Longitud de la columna 

: Radio de giro 

El factor de longitud efectiva dependerá de los tipos de apoyo. Las condiciones a 

considerar son: empotrada y articulada como muestra el literal (b) de la figura 2.24. 

obteniedo el valor recomendado del factor k es 0,8. 
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Figura 2.26. Valores de k para columnas.  
(Fuente: ) 

La longitud de la columna es de 0,60 m y el radio de giro es una variable geométrica: 

 (2.30) 

La inercia de la sección del perfil (Anexo IV) es 0,91 cm4
 y el área es 1,2 cm2, por tanto, el 

radio de giro resulta: 

  

  

Debido a que la relación de esbeltez ( ) es menor a la relación de esbeltez 

crítica ) se usa la siguiente ecuación 2.31, (Gere J., 2004), para determinar el 

esfuerzo máximo que podrá soportar la columna a compresión. 

 (2.31) 

  

Mediante el esfuerzo máximo se encuentra la fuerza máxima ( ) que puede ser 

aplicada en la columna, a través de la ecuación 2.32, (Gere J., 2004). 

 (2.32) 

  

El peso de la estructura es aproximadamente de 50 kg, valor distribuido en las cuatro 

columnas. El factor de seguridad que posee la columna será considerando el caso en que 
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todo el peso se encontrará en sobre la misma y se obtiene mediante la ecuación 2.33, 

(Gere J., 2004). 

 (2.33) 

  

Las columnas seleccionadas por el criterio descrito poseen un factor de seguridad alto y 

no fallarán por compresión. 

Verificación y modificación de la banda transportadora 

La banda transportadora utilizada anteriormente presentaba deterioro e ineficiencia para 

cumplir con la función de transportar los objetos, por lo cual se optó por cambiarla como 

se indica en la figura 2.27. optimizando la función de transportar los objetos.  

 

 

Figura 2.27. Esquema estructura robot cartesiano.  
(Fuente: Propia) 

 

Se adquirió una banda textil de poliéster con recubrimiento de cobertura superior de PVC 

y espesor total de 4,5 mm. Las dimensiones para la banda transportadora son: (900x120 

mm). Además, se considera un diámetro exterior para los tambores motriz y de conducido 

de 45 mm. El tipo de banda seleccionada es: 2TN55/LSCW. 
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Dónde: 

2: 2 capas de poliéster como material   

T: Policloruro de vinilo (PVC) 

N: Color negro 

55: Grosor de la cubierta superior de 0,55 mm 

LSC: Rígido (115 N/mm), antiestático 

W: Parte trasera impregnada 

Las características presentes en la banda seleccionada se muestran en el Anexo V. 

Cálculo de la fuerza tangencial en la banda 

Para el cálculo de la fuerza tangencial que presenta el sistema, se emplea la 

ecuación 2.34, (Forbo, 2009). 

  (2.34) 

Dónde: 

: Fuerza tangencial N 

: Coeficiente de fricción (rodillo/banda), 0,33 (Forbo, 2009) 

: Gravedad (9,8 m/s2) 

: Masa del objeto a transportar (2 kg) 

: Masa de la banda kg 

: Coeficiente de fricción para marcha sobre rodillo (0,033) (Forbo, 2009, p.4) 

: Masa de todos los rodillos, 2,5 kg excluyendo el rodillo motriz 

La masa de la banda se determina según la ecuación, (Forbo, 2009). 

 (2.35) 

Dónde: 

: Peso de la banda por unidad de área (2,5 kg/m2), (Anexo V) 

: Ancho de la banda (0.12 m) 

: Longitud desarrollada de la banda m 

Longitud desarrollada de la banda se determina según la ecuación, (Forbo, 2009). 

 (2.36) 

Dónde: 

: Distancia entre centros (855 mm) 
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: radio del tambor conducido (45 mm) 

Reemplazando los datos obtenidos en las ecuaciones dadas (2.34, 2.35 y 2.36), se tiene: 

 

0,59 kg 

 

Cálculo de la Fuerza de tracción máxima de la banda 

El cálculo de la fuerza de tracción máxima que presenta el sistema, será obtenido con la 

ecuación 2.37, (Forbo, 2009). 

 (2.37) 

Dónde: 

: Fuerza de tracción máxima de la banda, N 

: Fuerza tangencial, N 

: Coeficiente de fricción para marcha sobre rodillo (1,5) (Forbo, 2009) 

 

Cálculo de la carrera de ajuste o de tensado de la banda transportadora 

La distancia que se extiende la banda al momento de tensarla se muestra en la figura 

2.28. y su valor se obtiene con la ecuación 2.38, (Forbo, 2009). 

 (2.38) 

  

Dónde: 

: Carrera de ajuste mm 

: Longitud desarrollada de la banda mm 

 

 
 

Figura 2.28. Carrera de ajuste de la banda.  
(Fuente: Forbo, 2009) 
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Cálculo del diámetro mínimo del tambor motriz para la banda transportadora 

El diámetro mínimo del tambor motriz será calculado con la ecuación 2.39, (Forbo, 

2009) y se siguen las acotaciones mostradas en la figura 2.26. 

 (2.39) 

 

Dónde: 

: Diámetro mínimo del tambor motriz mm 

: Factor de cálculo válido para rodillo motriz (25), (Forbo, 2009) 

: Ancho de banda mm 

: Angulo de contacto ° 

 

Cálculo del ancho del tambor motriz para la banda transportadora 

El contacto entre los tambores y rodillos con la banda debe ser el total de ancho de la 

banda para que no exista pérdida de fuerza tangencial, la tabla 2.33 presenta 

sugerencias para las dimensiones del tambor. 

 

 
 

Figura 2.29. Ancho de banda y tambor.  
(Fuente: Habasit, 2010) 

 

Tabla 2.34. Recomendaciones para las dimensiones del tambor. 

Ancho de banda ( ) mm Ancho de tambor ( ) mm 

  

  
(Fuente: Habasit, 2010) 

 

Por lo tanto, se tiene que: 
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Cálculo de la potencia mecánica en el tambor de la banda transportadora 

La potencia mecánica en el tambor se obtiene con la ecuación 2.40, (Forbo, 2009). 

 (2.40) 

Dónde: 

: Potencia mecánica en el tambor motriz W 

: Fuerza tangencial N 

: Velocidad de la banda (0,03 m/s) 

Reemplazando los datos obtenidos en la ecuación dada (2.38), se tiene: 

  

La velocidad angular del rodillo motriz es establecida a través de la ecuación 2.41, 

(Forbo, 2009). 

 (2.41) 

Dónde: 

: Velocidad angular del tambor motriz rpm 

: Velocidad de la banda (0,03 m/s) 

: Diámetro del tambor motriz (0,045 m/s) 

  

 
Cálculo de la potencia mecánica del motor necesaria para la banda 

transportadora 

La potencia mecánica del motor se obtiene con la ecuación 2.42, (Forbo, 2009). 

 (2.42) 

Dónde: 

: Potencia mecánica en el tambor motriz W 

: Eficiencia de accionamiento (0,8), (Forbo, 2009) 

Reemplazando los datos obtenidos en la ecuación dada (2.42), se tiene: 
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Se selecciona el motor-reductor POLOLU 131:1 (12 V), cuyas especificaciones 

técnicas se muestran en el Anexo III, ya que el sistema de operación requerido 

, cumple con las especificaciones técnicas del motor-

reductor POLOLU. 

Cálculo cargas sobre ejes de los tambores en estado de funcionamiento para la 

banda transportadora 

Las cargas y fuerzas resultantes en los ejes de los tambores se muestran en el 

esquema de la Figura 2.30 y se obtienen a partir de las ecuaciones 2.43, 2.44 y 2.45, 

(Forbo, 2009). 

 

 
 

Figura 2.30. Carga sobre ejes en estado de funcionamiento.  
(Fuente: Forbo, 2009) 

 

 (2.43) 

 (2.44) 

 (2.45) 

Dónde: 

: Carga sobre los ejes en el tambor motriz N 

: Fuerza de tracción máxima de la banda, (12,51 N) 

: Fuerza de tracción mínima de la banda N 

: Carga sobre los ejes en el tambor N 

: Fuerza tangencial, (8,34 N) 
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Cálculo de las cargas estáticas sobre los ejes de los tambores para la banda 

transportadora 

Las cargas y fuerzas estáticas resultantes en los ejes de los tambores se obtienen a 

partir de la ecuación 2.46, (SKF, 2015). 

 (2.46) 

Dónde: 

: Carga estática equivalente N 

: Factor radial, (0,5), (SKF, 2015) 

: Carga radial real N 

: Factor axial 

: Carga axial real N 

Dado que no existe carga axial sobre el rodamiento, la carga estática se reduce a: 

  

  

 

 
 

Cálculo de la capacidad de carga estática necesaria para la banda 

transportadora 

La capacidad de carga estática se calcula a partir de la ecuación 2.47, (SKF, 2015). 

 (2.47) 

Dónde: 

: Capacidad de carga estática N 

: Factor de seguridad estático 

: Carga estática equivalente N 

Al seleccionar un valor para  de 1,5 (SKF, 2015) la capacidad de carga estática puede 

ser establecida. 

  

Se selecciona una chumacera UCP201-08 con rodamiento de bolas UC201-08 con 

capacidad de carga estática de 6600 N, (Anexo VI). 
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2.8. Diseño y selección de componentes electrónicos 

Los parámetros de funcionamiento de la celda de carga e invertir el giro en los motores 

reductor no permite la comunicación directa con el PLC dispuesto por el laboratorio de 

automatización, requiriendo el desarrollo de una interfaz adecuada. 

 

Tabla 2.35. Celda de carga y motores para accionar sistemas de pesaje y de potencia. 

Actuador Voltaje V Amperaje mA Cantidad 

Celda Carga CZL635 5 4,42 1 

Motor Pololu 100:1 
37Dx57L [mm] 

12 5000 3 

Motor Pololu 131:1 
37Dx57L [mm] 

12 5000 1 

(Fuente: Propia) 

 

La tabla 2.35. establece el punto de partida para la selección de los componentes 

electrónicos. 

2.8.1. Controlador para celda de carga 

La celda de carga es un módulo que censa la fuerza, utilizando medidores de 

deformación ubicados en locaciones precisas de la estructura. La señal entregada por la 

celda de carga es muy baja y requiere una amplificación especializada. El amplificador 

encontrado en el mercado es HX711 (Anexo VIII) se muestra en la figura 2.32 y la tarjeta 

Arduino MEGA2560 (Anexo VII) que se muestra en la figura 2.31, como dispositivo para 

la modulación de onda por pulsos (PWM).  

 

 

 
 

Figura 2.31. Arduino MEGA 2560.  
(Fuente: Arduino, 2017) 
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Figura 2.32. Módulo HX711. 
(Fuente: DFRobot, 2016) 

 

Debido al consumo eléctrico de los motores, el control se realizará con el puente L298N 

(Anexo IX) que se muestra en la figura 2.33., el cual permite controlar 2 motores DC a la 

vez o un motor a pasos, necesita de alimentación externa y el control se lo realiza 

utilizando el Arduino MEGA 2560. 

 

 
 

Figura 2.33. Puente L298N.  
(Fuente: STMicroelectronics, 2017) 

 

El encendido y apagado del electroimán se realizará utilizando un relay SRD (Anexo X), 

figura 2.34. y su control basado en el Arduino MEGA2560. 

 

 
 

Figura 2.34. Carga sobre ejes en estado de funcionamiento.  
(Fuente: GHIelectronics, 2017) 
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2.8.2. Diseño interfaz entre PLC y controladores 

La interfaz de comunicación entre el PLC y los controladores se realizará a través de dos 

tarjetas electrónicas, una que contenga las entradas y salidas del PLC; y otra que 

suministre energía a los componentes electrónicos y eléctricos, reduzca las señales de 

salida del PLC a 5 V y amplifique las salidas del Arduino a 24 V. 

Los requerimientos de energía mostrados en la tabla 2.36. se suministran por la fuente 

ALTEK modelo ATX-650 de 650 W, que originalmente poseía el robot cartesiano. 

 

Tabla 2.36. Requerimientos energéticos de la máquina. 

Componente Voltaje V 

3 motores Pololu 100:1 37Dx57L mm 36 

Motor Pololu 131:1 37Dx57L mm 12 

Single Relay SRD 12 

Electroimán XRN-XP50x27 12 

Arduino MEGA 2560 5 

Celda Carga CZL635 5 

HX711 5,5 

2 puentes L298N 24 

LCD I2C 5 
(Fuente: Propia) 

 

La comunicación de las señales de entrada y salida entre la interfaz del PLC y del robot 

cartesiano se realizará mediante un cable DB25. Las funciones de cada pin se detallan 

en la tabla 2.37 La interfaz debe contener un elemento para separar las corrientes del 

PLC y de la fuente del robot cartesiano, para esto se va utilizar un aislador acoplado 

ópticamente con resistencias para reducir la corriente al valor de trabajo del aislador 

como se muestra en la figura 2.36 y la figura 2.37. 
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Tabla 2.37. Funciones de los pines del conector DB25. 

N.º de pin 
(DB25) 

Correspondencia 
en PLC 

Acción 

1 24v Línea 24 V 

2 I0.5 
Entrada señal del Arduino celda de carga a 
PLC 

3 I0.6 
Entrada señal del Arduino celda de carga a 
PLC 

4 I0.7 
Entrada señal del Arduino celda de carga a 
PLC 

5 I0.1 Entrada fin de carrera a PLC 

6 I0.2 Entrada fin de carrera a PLC 

7 I0.3 Entrada fin de carrera a PLC 

8 I0.4 Entrada fin de carrera a PLC 

9 I0.0 Entrada del PLC 

14 Q0.4 Control de motores  

15 Q0.0 Control del Automático-manual 

22 Q0.3 Control de motores 

23 Q0.2 Control de motores 

24 Q0.1 Control de motores 

25 GND Tierra PLC 
(Fuente: Propia) 

 

mo se muestra en la figura 2.35 para eliminar el 

ruido eléctrico en los pines de señal de salida del PLC hacia el Arduino. En el control 

MEGA 2560 en los terminales PWM. 

 

 
 

Figura 2.35. Resistencias (pull down) y (pull up).  
(Fuente: Propia) 
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Cálculo de resistencias para la señal de entrada al Arduino MEGA2560 y PLC  

La interfaz debe contener un circuito, como se muestran en las figuras 2.36. y 2.37., 

que separe el voltaje de las señales de salida del PLC de 24 V a 5 V; para este caso 

se emplean optoacopladores (Anexo XI) y resistencias cerámicas colocadas en serie, 

cuyos valores son calculados a partir de la ley de Ohm , de acuerdo a la ecuación 

2.48. 

 
 

Figura 2.36. Aislador acoplado ópticamente para señal de entrada PLC.  
(Fuente: Propia) 

 

 
 

Figura 2.37. Aislador acoplado ópticamente para señal de entrada Arduino MEGA2560.  
(Fuente: Propia) 
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 (2.48) 

Dónde: 

: Resistencias para la señal de entrada Arduino ( ) y PLC ( ),  

: Voltaje de salida del Arduino (5 V) y PLC (24 V) 

: Intensidad entregada por el aislador acoplado ópticamente (10 mA) 

Reemplazando los datos obtenidos en la ecuación 2.46, se tiene:  

  

Se selecciona valores para  de 2200  y  de 180 , debido a la disponibilidad 

comercial. 

Para el caso de la figura 2.37. las resistencias R4 y R3 corresponden a las resitencias R1 

y R2 respectivamente, calculadas anteriormente, pero se añade una resistencia (pull 

down) de 200  para eliminar el ruido electrico. 

Diseño del circuito eléctrico de la interfaz PLC y controladores 

Para determinar el diseño del circuito eléctrico (figura 2.38.) es necesario realizar el 

análisis de la cantidad de componentes electrónicos que necesitan alimentación 

energética, como se muestra en la tabla 2.38. 
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Figura 2.38. Esquema de la interfaz PLC-controladores.  
(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.38. Componentes electrónicos que requieren alimentación energética. 

Elementos Voltaje V Tipo de conexión Cantidad 

Arduino Mega 2560 5 Espadín 3 

Arduino Mega 2560 GND Espadín 3 

L298 N 12 Espadín 2 

L298 N 5 Espadín 2 

L298 N GND Espadín 2 

HX711 5 Espadín 1 

HX711 GND Espadín 1 

Relay SRD 5 Espadín 1 

Relay SRD GND Espadín 1 

LCD I2C 5 Espadín 1 

LCD I2C GND Espadín 1 

Señales PLC y controladores    

Peso 5/GND Espadín 3 

Manual-Automático Arduino 5/GND Espadín 1 

Manual-Automático PLC 24/GND Bornera 2 terminales 1 

Control Giro de Motores  5/GND Espadín 4 

Control Giro de Motores  GND Espadín 7 

Control Giro Motores mediante 
interruptor  

GND Bornera 3 terminales 3 

Control Giro Motor de banda 
mediante interruptor 

GND Bornera 2 terminales 1 

Fin de carrera 24 Bornera 2 terminales 4 

Entradas PLC 24 Bornera 2 terminales 4 

Salidas PLC 24 Bornera 2 terminales 3 

Alimentación Energética    

PLC 24/GND Bornera 2 terminales 1 

Fuente ALTEK 5/GND Bornera 2 terminales 1 

Fuente ALTEK 12/GND Bornera 2 terminales 1 
(Fuente: Propia) 

 

En base al esquema de la figura 2.38. y a los Componentes electrónicos que requieren 

alimentación energética (tabla 2.36.), se puede realizar el diseño de los circuitos 

electrónicos (figura 2.39. y figura 2.40.) y su consecuente circuito eléctrico para su 

impresión en placa de baquelita realizado en software (Proteus 8), como se muestran en 

las figuras 2.41. y 2.42. 
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Figura 2.39. Esquema del circuito electrónico interfaz Arduino MEGA2560-controladores.  
(Fuente: Propia) 
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Figura 2.40. Esquema del circuito electrónico interfaz PLC-controladores.  
(Fuente: Propia) 

 

 
 

Figura 2.41. Circuito eléctrico interfaz PLC-controladores para impresión.  
(Fuente: Propia 
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Figura 2.42. Circuito eléctrico interfaz Arduino MEGA2560-controladores para impresión.  
(Fuente: Propia) 

 

2.8.3. Programación para el control del robot cartesiano 

Establecidos todos los parámetros de control del robot cartesiano, se procede a 

desarrollar la programación que controlará los procesos de clasificación por peso, como 

se muestra en la figura 2.43. 

La programación será desarrollada en dos softwares por el uso del Arduino como medio 

comunicador entre el PLC y los controladores. El software utilizado es el TIA PORTAL 

V.14 para el Siemens S1200 y  Arduino 1.6.9. para la tarjeta Arduino Mega 2560. 
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Figura 2.43. Diagrama de flujo del robot cartesiano.  
(Fuente: Propia) 

 

Programación en Arduino 

Primero se realizará un diagrama de flujo (Anexo XII) que permita controlar los giros de 

los motores, obtener el peso de los objetos, imprimir los valores en el LCD y controlar el 

electroimán mediante el uso del PLC e interruptores. 
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Las tareas a realizar para la programación del robot cartesiano en Arduino son las 

siguientes: 

 Creación del sketch 

 Declaración de variables  

 Incluir librerías necesarias 

 Asignación de pines como entradas (resistenc  

 Asignación de pines como salidas 

 Asignar a las salidas el valor de 0 cada vez que se ejecute la programación 

 Control del movimiento de los motores 

 Control del texto impreso en el LCD 

 Control del relay 

 Uso de condicionales para determinar si las condiciones se han alcanzado 

Descripción de la programación en Arduino MEGA2560 

Se realiza una explicación general de la programación, la descripción de cada línea se 

encuentra en la programación de Arduino (Anexo XIII).  

Las variables son declaradas al inicio del programa antes de la función (setup), excepto la 

variable BALANZA  la cual se declara en la función (loop) como variable (float) debido 

que entrega números con decimales necesario para tener el peso en [kg]. 

Función (setup) se llama solo una vez al ejecutar el programa, dentro de esta función se 

encontrarán los modos de trabajo de pines y funciones de control. 

Se utiliza la variable (int) para asignar variables y pines de Arduino, debido a que entrega 

un número entero.  

Se incluye la librería (HX711.h), (Arduino, 2016), para el control del módulo HX711, la 

cual controla la celda de carga. Se debe tener en cuenta que el módulo debe estar 

conectado a los pines de modulación de onda por pulsos (PWM) del Arduino. 

Se incluye la librería (Wire.h) y (LiquidCrystal_I2C.h), (Arduino, 2016), los pines son 

asignados como indica esta bibliografía por el uso de módulos I2C, caso contrario se 

debería declarar las variables de los pines conectados directo al Arduino. Tomar en 

cuenta que la dirección utilizada para el LCD corresponde a 0X3F, pero otras pantallas 

pueden utilizar la dirección 0X27.  
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La conexión se realiza directamente en el SDA y SCL del Arduino Mega 2560. Se 

declaran los pines de control de los motores a través del puente L298N como salidas. Las 

señales de ENB y ENA deben ser conectados a los pines de modulación de onda por 

pulsos y sirve para controlar la velocidad. Los pines IN son utilizados para controlar el 

giro de los motores y pueden ser conectados a cualquier entrada digital del Arduino. Se 

declaran las señales para el control manual como entradas  (INPUT_PULLUP), 

esto permite usar las resistencias internas del Arduino para eliminar el ruido eléctrico. Se 

debe tener en c p , la señal de entrada debe ser 

negativa (GND) y cuando se tenga la entrada igual a cero significa que Arduino está 

recibiendo señal para ejecutar una función. Se asignan valores de 0 para la entrada IN de 

los puentes L298N, lo que garantiza que al encender el robot cartesiano los motores se 

encuentren inmóviles. 

Se crea funciones para el control de giro y velocidad de los motores usando la función 

(digitalWrite) para los pines IN y (analogWrite) para ENA y ENB. El valor 255 en 

analogWrite  corresponde a voltaje máximo de salida al motor, igual a 12 [V], este valor 

se puede variar para obtener menor revolución del motor (menos voltaje) hasta un valor 

de cero para que se detenga. 

Se crea funciones para imprimir los pesos en el LCD, iniciando con la función (lcd.clear) 

para borrar cualquier impresión antes presentada en el LDC, después se utiliza la función 

(lcd.setCursor) para ubicar la fila y columna donde se imprimirá la información. 

El control del relay se realiza con funciones digitalWrite funcionamiento del 

electroimán (0 o 1) dependiendo de la señal recibida del LCD. Cuando digitalWrite  se 

encuentre en (HIGH) el relay activa al electroimán y en (LOW) desactiva al electroimán. 

 se ejecuta cíclicamente, posibilitando respuestas del programa ante 

eventos producidos en la tarjeta. Dentro de esta función se va a evaluar las señales 

recibidas por el PLC, la celda de carga y las señales del control manual, evaluando con 

condicionales (If). 

Las variables utilizadas en la programación se indican en la tabla 2.39 con su respectiva 

notación para el PLC. 
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Tabla 2.39. Notación de variables Arduino-PLC. 

Variable Arduino Variable PLC 

E1 Q0.1 

E2 Q0.2 

E3 Q0.3 

E4 Q0.4 

E5 Q0.0 

PESA1 I0.5 

PESA2 I0.6 

PESA3 I0.7 
(Fuente: Propia) 

 

Las combinaciones de señales de salida del PLC se explican en la tabla 2.40. y las 

entradas en la tabla 2.41

programación de Arduino y el valor de 0 

combinación de señales solo se utiliza en la programación automática. 

 

Tabla 2.40. Combinación de señales salidas PLC a entradas Arduino. 

Acción / Señal E1 E2 E3 E4 E5 

Encender relé 0 0 1 1 1 

Apagar relé 0 1 1 0 1 

Girar banda 1 0 0 0 1 

Girar motor X sentido horario 0 1 0 0 1 

Girar motor X sentido antihorario 1 1 0 0 1 

Girar motor Y sentido horario 1 0 1 0 1 

Girar motor Y sentido antihorario 0 0 1 0 1 

Girar motor Z sentido horario 1 0 0 1 1 

Girar motor Z sentido antihorario 0 0 0 1 1 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.41. Combinación de señales salidas Arduino a entradas PLC. 

Acción / Señal 
Pesa 

(Pin 1) 
Pesa 

(Pin 2) 
Pesa 

(Pin 3) 
E5 

Peso mayor a 0,4 y menor a 0,5 kg 0 0 1 1 

Peso mayor a 0,9 y menor a 1,1 kg 0 1 1 1 

Peso mayor a 1,4 y menor a 1,6 kg 1 0 0 1 

Peso mayor a 2,0 y menor a 2,2 kg 0 1 0 1 
(Fuente: Propia) 



 

88 
 

 

Programación del PLC 

La programación en el PLC Siemens S7-1200 es realizado mediante el lenguaje de 

escalera (ladder) mediante el software TIA PORTAL V14. Los elementos utilizados 

en el entorno de programación se muestran en la Tabla 2.42. y el código en lenguaje 

ladder se detalla en el Anexo XIV. 

 

Tabla 2.42. Elementos empleados en el entorno de TIA PORTAL. 

Descripción Símbolo 

Contacto normalmente abierto  
Contacto normalmente cerrado  
Bobina SET  
Bobina RESET  

Temporizador 

 
(Fuente: Propia) 

 

Se asigna las señales de entrada y salida para cada uno de los elementos 

empleados en el programa teniendo en cuenta la disponibilidad de entradas y salidas 

físicas en el PLC. El resultado de estas asignaciones es descrito en la tabla 2.43. 
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Tabla 2.43. Descripción de las variables empleadas en el programa para el PLC. 

Variables Descripción 

Q0.0 Señal para Arduino (ejecuta la programación automática) 

Q0.1 Señal para Arduino (motor banda) 

Q0.2 Señal para Arduino (motor 1) 

Q0.3 Señal para Arduino (motor 2) 

Q0.4 Señal para Arduino (motor 3) 

Q4.0 Señal para PLC (LED verde) 

Q4.1 Señal para PLC (LED rojo) 

I4.0 Señal para PLC (Master ON) 

I4.1 Señal para PLC (Master OFF) 

I0.0 Señal para PLC (Interruptor Manual-Automático) 

I0.1 Señal para PLC (Fin de carrera Banda) 

I0.2 Señal para PLC (Fin de carrera eje X) 

I0.3 Señal para PLC (Fin de carrera eje Y) 

I0.4 Señal para PLC (Fin de carrera eje Z) 

I0.5 Señal para PLC (Peso 1) 

I0.6 Señal para PLC (Peso 2) 

I0.7 Señal para PLC (Peso 3) 

M0.0 Memoria asignada para activar todas las líneas de código 

M0.1 Memoria asignada para activar la variable Q0.1 

M0.2-M0.7 Memoria asignada para activar y desactivar temporizadores y variables 

M1.0-M1.7 Memoria asignada para activar y desactivar temporizadores y variables 

M2.0-M2.7 Memoria asignada para activar y desactivar temporizadores y variables 

M3.0-M3.7 Memoria asignada para activar y desactivar temporizadores y variables 

M4.0-M4.7 Memoria asignada para activar y desactivar temporizadores y variables 

M5.0-M5.4 Memoria asignada para activar y desactivar temporizadores y variables 

M6.0-M6.5 Memoria asignada para activar y desactivar temporizadores y variables 

M7.0 Memoria asignada para activar codificación para clasificación del peso 1 

M7.1 Memoria asignada para activar codificación para clasificación del peso 2 

M7.2 Memoria asignada para activar codificación para clasificación del peso 3 

M7.3 Memoria asignada para activar codificación para clasificación del peso 4 

DB1-DB48 Temporizadores 
(Fuente: Propia) 

La programación desarrollada en TIA PORTAL V14. Consta de 60 segmentos, sus 

lógicas de programación son descritas a continuación: 

Segmento 1: Master ON 

Con el fin de enclavar las acciones para este segmento la memoria M0.0 se establece 

como normalmente cerrada 
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El pulsador I4.0 establece las siguientes acciones de activar la memoria M0.0 y M0.1 la 

cual activa toda la codificación excepto la del master Off y activar la señal para el 

funcionamiento del Led verde y desactiva la señal para el Led rojo. El Interruptor I0.0 

activa una señal permanente para el Arduino, con lo que el proceso se automatiza. 

Segmento 2: Funcionamiento de la banda trasportadora 

Activas las memorias M0.0 y M0.1 comienza el funcionamiento de la banda (Q0.1) y 

mediante el fin de carrera ubicado en este sistema se activa la memoria M0.2 

Segmento 3: Temporizador para el posterior movimiento del eje X 

Activa la memoria M0.2 se desactiva la señal para el funcionamiento de la banda (Q0.1), 

se desactiva la señal de la memoria M0.1, se desactiva la memoria M3.3 la cual tiene 

como función activar la memoria M0.1, se resetea el temporizador DB_21 para que 

posteriormente restablecer el tiempo del mismo y se activa el temporizador DB_37 

ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 4: Movimiento del eje X 

Activa la memoria M5.3 la cual desactiva la memoria M0.2, activa la señal para el 

funcionamiento del eje X giro antihorario (Q0.2) y activa el temporizador DB ejecutando 

un tiempo de 1,455 s. 

Segmento 5: Temporizador para el posterior movimiento del eje Y 

Activa la memoria M0.3, la cual desactiva la señal de la memoria M5.3, desactiva la señal 

para el funcionamiento del eje X giro antihorario (Q0.2), resetea el temporizador DB_37  y 

activa el temporizador DB_1 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 6: Movimiento del eje Y 

Activa la memoria M0.4, la cual desactiva la memoria M0.3, resetea el temporizador DB, 

activa la señal para el funcionamiento del eje Y giro antihorario (Q0.3) y activa el 

temporizador DB_2 ejecutando un tiempo de 1.825 s 

Segmento 7: Temporizador para el posterior movimiento del eje Z 

Activa la memoria M0.5, la cual desactiva la señal de la memoria M0.4, desactiva la señal 

para el funcionamiento del eje Y giro antihorario (Q0.3), resetea el temporizador DB_1 y 

activa el temporizador DB_3 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 8: Movimiento del eje Z 
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Activa la memoria M0.6, la cual desactiva la memoria M0.5, resetea el temporizador 

DB_2, activa la señal para el funcionamiento del eje Z giro horario (Q0.4) y activa el 

temporizador DB_4 ejecutando un tiempo de 15 s. 

Segmento 9: Temporizador para el posterior encendido del relé del electroimán 

Activa la memoria M0.7, la cual desactiva la señal de la memoria M0.6, desactiva la señal 

para el funcionamiento del eje Z giro horario (Q0.4), resetea el temporizador DB_3 y 

activa el temporizador DB_5 ejecutando un tiempo de 3 s. 

Segmento 10: Encendido del relé del electroimán 

Activa la memoria M5.5, la cual desactiva la memoria M0.7, resetea el temporizador 

DB_4, activa la señal para el funcionamiento del relé del electroimán (Q0.3 y Q0.4) y 

activa el temporizador DB_39 ejecutando un tiempo de 3 s. 

Segmento 11: Temporizador para el posterior movimiento del eje Z 

Activa la memoria M5.6, la cual desactiva la señal de la memoria M5.5, resetea el 

temporizador DB_5, desactiva la señal del relé del electroimán, pero permanece 

encendido por la señal emitida del Arduino (Q0.3 y Q0.4) y activa el temporizador DB_40 

ejecutando un tiempo de 3 s. 

Segmento 12: Movimiento del eje Z 

Activa la memoria M1.0, la cual desactiva la memoria M5.6, resetea el temporizador 

DB_39, activa la señal para el funcionamiento del eje Z giro antihorario (Q0.1 y Q0.4) y 

activa el temporizador DB_6 ejecutando un tiempo de 5 s. 

Segmento 13: Temporizador para el posterior movimiento del eje X 

Activa la memoria M1.1, la cual desactiva la señal de la memoria M1.0, desactiva la señal 

para el funcionamiento del eje Z giro antihorario (Q0.1 y Q0.4), resetea el temporizador 

DB_40 y activa el temporizador DB_7 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 14: Movimiento del eje X 

Activa la memoria M1.2, la cual desactiva la memoria M1.1, resetea el temporizador 

DB_6, activa la señal para el funcionamiento del eje X giro antihorario (Q0.2) y activa el 

temporizador DB_8 ejecutando un tiempo de 1,8 s. 

Segmento 15: Temporizador para el posterior movimiento del eje Z 
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Activa la memoria M1.3, la cual desactiva la señal de la memoria M1.2, resetea el 

temporizador DB_7, desactiva la señal para el funcionamiento del eje X giro antihorario 

(Q0.2) y activa el temporizador DB_9 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 16: Movimiento del eje Z 

Activa la memoria M1.4, la cual desactiva la memoria M1, resetea el temporizador DB_8, 

activa la señal para el funcionamiento del eje Z giro horario (Q0.4) y activa el 

temporizador DB_10 ejecutando un tiempo de 9,5 s. 

Segmento 17: Temporizador para el posterior apagado del relé del electroimán 

Activa la memoria M1.5, la cual desactiva la señal de la memoria M1.4, desactiva la señal 

para el funcionamiento del eje Z giro horario (Q0.4), resetea el temporizador DB_9 y 

activa el temporizador DB_11 ejecutando un tiempo de 3 s. 

Segmento 18: Apagado del relé del electroimán 

Activa la memoria M5.7, la cual desactiva la memoria M1.5, resetea el temporizador 

DB_10, activa la señal para el apagado del relé del electroimán (Q0.2 y Q0.3) y activa el 

temporizador DB_41 ejecutando un tiempo de 3 s. 

Segmento 19: Temporizador para el posterior encendido del relé del electroimán 

Activa la memoria M6.0, la cual desactiva la señal de la memoria M5.7, resetea el 

temporizador DB_11, desactiva la señal enviada al relé del electroimán, este permanece 

apagado hasta un nuevo encendido (Q0.2 y Q0.3) y activa el temporizador DB_42 

ejecutando un tiempo de 3 s. 

Segmento 20: Encendido del relé del electroimán 

Activa la memoria M6.1, la cual desactiva la memoria M6.0, resetea el temporizador 

DB_41, activa la señal para el funcionamiento del relé del electroimán (Q0.3 y Q0.4) y 

activa el temporizador DB_43 ejecutando un tiempo de 3 s. 

Segmento 21: Desactivación de la señal enviada al relé 

Activa la memoria M6.2, la cual desactiva la señal de la memoria M6.1, resetea el 

temporizador DB_42, desactiva la señal enviada al relé del electroimán y activa el 

temporizador DB_44 ejecutando un tiempo de 3 s. 

Segmento 22: Adquisición de señales según el peso del objeto ferromagnético 
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Activa la memoria M1.6, la cual desactiva la señal de la memoria M6.2, resetea el 

temporizador DB_43. 

Además, se adquiere una señal según el peso del objeto ferromagnético emitida por el 

Arduino, ya sea (I0.5, I0.6, I0.7 o las tres variables emitidas al mismo tiempo). Una vez 

obtenida cualquiera de estas señales se obtiene: 

 Si la señal es I0.5 se activa la memoria M7.0 y se desactiva las otras memorias 

emitidas por el Arduino (M7.1, M7.2, M7.3)  

 Si la señal es I0.6 se activa la memoria M7.1 y se desactiva las otras memorias 

emitidas por el Arduino (M7.0, M7.2, M7.3)  

 Si la señal es I0.7 se activa la memoria M7.2 y se desactiva las otras memorias 

emitidas por el Arduino (M7.0, M7.1, M7.3)  

 Si la señal es I0.5, I0.6 e I0.7 se activa la memoria M7.3 y se desactiva las otras 

memorias emitidas por el Arduino (M7.0, M7.1, M7.2)  

La celda de carga siempre está en funcionamiento en el proceso automático por lo que la 

señal emitida por el Arduino(I0.5, I0.6, I0.7 o Ias tres combinadas) siempre puede emitirse 

si se detecta un peso similar al de los objetos ferromagnéticos. Por lo que se coloca la 

memoria M5.7 para que la señal emitida en primer lugar por el Arduino sea la que active 

las memorias (M7.0, M7.1, M7.2 o M7.3) y se pueda realizar la clasificación del objeto 

ferromagnético adecuadamente, caso contrario la señal emitida por el Arduino puede ser 

otra, lo cual puede resetear una memoria y activar otra. Este problema se presenta ya 

que al momento de la activación del electroimán (segmento 20) la celda de carga emitía 

otro valor de peso, por tanto, se obtenía otra señal emitida por el Arduino.  

Segmento 23: Temporizador para el posterior movimiento del eje Z 

Una vez activada la memoria (M7.0, M7.1, M7.2 o M7.3), obtenida de la señal del Arduino 

cualquiera sea esta, se activa el temporizador DB_12 ejecutando un tiempo de 3 s. 

Segmento 24: Movimiento del eje Z 

Activa la memoria M6.5, la cual desactiva la memoria M1.6, activa la señal para el 

funcionamiento del eje Z giro antihorario (Q0.1 y Q0.4) y activa el temporizador DB_47 

ejecutando un tiempo de 10 s. 

Segmento 25: Temporizador para el posterior movimiento del eje Y 
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Activa la memoria M1.7, la cual desactiva la señal de la memoria M6.5, desactiva la señal 

para el funcionamiento del eje Z giro antihorario (Q0.1 y Q0.4), resetea el temporizador 

DB_12, DB_44  y Activa el temporizador DB_38 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Desactiva la señal enviada al relé del electroimán, este permanece apagado hasta un 

nuevo encendido (Q0.2 y Q0.3) 

Segmento 26: Activación de la memoria 5.4 

Activa la memoria M5.4, la cual resetea el temporizador DB_47. 

Segmento 27: Movimiento del eje Y 

Una vez activadas las memorias M7.0, M1.7 y M5.4, se activa las señales para el 

funcionamiento del eje Y giro horario (Q0.1 y Q0.3) y se activa el temporizador DB_13 

ejecutando un tiempo de 1,6 s. 

Segmento 28: Temporizador para el posterior movimiento del eje X 

Activa la memoria M2.0, la cual desactiva la señal de las memorias M1.7, M7.0 y M5.4, 

resetea el temporizador DB_38 y DB_12, desactiva la señal para el funcionamiento del 

eje Y giro horario (Q0.1 y Q0.3) y activa el temporizador DB_14 ejecutando un tiempo de 

2 s 

Segmento 29: Movimiento del eje X 

Activa la memoria M2.1, la cual desactiva la señal de la memoria M2.0, resetea el 

temporizador DB_13, activa la señal para el funcionamiento del eje X giro horario (Q0.1 y 

Q0.2), activa el temporizador DB_15 ejecutando un tiempo de 2,25 s. 

Segmento 30: Temporizador para el posterior movimiento del eje Z 

Activa la memoria M2.2, la cual desactiva la señal de la memoria M2.1, resetea el 

temporizador DB_14, desactiva la señal para el funcionamiento del eje X giro horario 

(Q0.1 y Q0.2) y activa el temporizador DB_16 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 31: Movimiento del eje Z 

Activa la memoria M2.3, la cual desactiva la memoria M2.2, resetea el temporizador 

DB_15, activa la señal para el funcionamiento del eje Z giro horario (Q0.4) y activa el 

temporizador DB_17 ejecutando un tiempo de 12,5 s. 

Segmento 32: Temporizador para el posterior apagado del relé del electroimán 
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Activa la memoria M2.4, la cual desactiva la señal de la memoria M2.3, resetea el 

temporizador DB_16, desactiva la señal para el funcionamiento del eje Z giro horario 

(Q0.4) y activa el temporizador DB_18 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 33: Apagado del relé del electroimán 

Activa la memoria M6.3, la cual desactiva la memoria M2.4, resetea el temporizador 

DB_17, activa la señal para el apagado del relé del electroimán (Q0.2 y Q0.3) y activa el 

temporizador DB_45 ejecutando un tiempo de 3 s 

Segmento 34: Temporizador para el posterior movimiento del eje Z 

Activa la memoria M6.4, la cual desactiva la señal de la memoria M6.3, resetea el 

temporizador DB_18, desactiva la señal enviada al relé del electroimán, activa el 

temporizador DB_46 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 35: Movimiento del eje Z 

Activa la memoria M2.5, la cual desactiva las memorias M6.4, M4.0, M4.5 y M5.2, resetea 

el temporizador DB_45, DB_26, DB_31, DB_36  y activa la señal para el funcionamiento 

del eje Z giro antihorario (Q0.1 y Q0.4) 

En este segmento se desactivan varias memorias y temporizadores ya que este 

movimiento y los posteriores (segmento35 a segmento 41), se realizan cíclicamente 

después de la clasificación del objeto ferromagnético. 

Segmento 36: Temporizador para el posterior movimiento del eje Y 

Ejecutado el movimiento del eje Z giro antihorario, se acciona al fin de carrera, con lo cual 

envía la señal al PLC (I0.4) y activa la memoria M2.6, la cual desactiva la señal para el 

funcionamiento del eje Z giro antihorario (Q0.1 y Q0.4), resetea el temporizador DB_46 y 

activa el temporizador DB_19 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 37: Movimiento del eje Y 

Activa la memoria M2.7, la cual desactiva las memorias M2.5 y activa la señal para el 

funcionamiento del eje Y giro horario (Q0.1 y Q0.3) 

Segmento 38: Temporizador para el posterior movimiento del eje X 

Ejecutado el movimiento del eje Y giro horario, se acciona al fin de carrera, con lo cual 

envía la señal al PLC (I0.3) y activa la memoria M3.0, la cual realiza desactiva las 

memorias M2.6, desactiva la señal para el funcionamiento del eje Y giro horario (Q0.1 y 
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Q0.3) resetea el temporizador DB_19 y activa el temporizador DB_20 ejecutando un 

tiempo de 2 s. 

Segmento 39: Movimiento del eje X 

Activa la memoria M3.1, la cual desactiva las memorias M2.7 y activa la señal para el 

funcionamiento del eje X giro horario (Q0.1 y Q0.2) 

Segmento 40: Temporizador para el posterior movimiento de la banda transportadora 

Ejecutado el movimiento del eje X giro horario, se acciona al fin de carrera, con lo cual 

envía la señal al PLC (I0.2) y activa la memoria M3.2, la cual desactiva las memorias 

M3.0, desactiva la señal para el funcionamiento del eje X giro horario (Q0.1 y Q0.2), 

resetea el temporizador DB_20 y activa el temporizador DB_21 ejecutando un tiempo de 

5 s. 

Segmento 41: Movimiento de la banda trasportadora 

Activa la memoria M3.3, la cual desactiva las memorias M3.1; M3.2 y activa la memoria 

M0.1, regresando al segmento 2, creando un sistema cíclico para clasificar los 4 objetos 

ferromagnéticos. 

Segmento 42: Movimiento del eje Y 

Una vez activadas las memorias M7.1, M1.7 y M5.4, se van a activar las señales para el 

funcionamiento del eje Y giro horario (Q0.1 y Q0.3) y el temporizador DB_22 ejecutando 

un tiempo de 1,6 s. 

Segmento 43: Temporizador para el posterior movimiento del eje X 

Activa la memoria M3.4, la cual desactiva la señal de las memorias M1.7, M7.1 y M5.4, 

resetea el temporizador DB_38, desactiva la señal para el funcionamiento del eje Y giro 

horario (Q0.1 y Q0.3) y activa el temporizador DB_23 ejecutando un tiempo de 2 s 

Segmento 44: Movimiento del eje X 

Activa la memoria M3.5, la cual desactiva la señal de la memoria M3.4, resetea el 

temporizador DB_22, activa la señal para el funcionamiento del eje X giro horario (Q0.1 y 

Q0.2) y activa el temporizador DB_24 ejecutando un tiempo de 1,5 s. 

Segmento 45: Temporizador para el posterior movimiento del eje Z 
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Activa la memoria M3.6, la cual desactiva la señal de la memoria M3.5, resetea el 

temporizador DB_23, desactiva la señal para el funcionamiento del eje X giro horario 

(Q0.1 y Q0.2) y activa el temporizador DB_25 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 46: Movimiento del eje Z 

Activa la memoria M3.7, la cual desactiva la memoria M3.6, resetea el temporizador 

DB_24, activa la señal para el funcionamiento del eje Z giro horario (Q0.4) y activa el 

temporizador DB_26 ejecutando un tiempo de 12,5 s. 

Segmento 47: Temporizador para el posterior apagado del relé del electroimán 

Una vez ejecutado el tiempo del temporizador DB_26, activa la memoria M4.0, la cual 

desactiva las memorias M3.7, resetea el temporizador DB_25 y activa la memoria M2.4, 

regresando al segmento 35. 

Segmento 48: Movimiento del eje Y 

Una vez activadas las memorias M7.2, M1.7 y M5.4, se activa las señales para el 

funcionamiento del eje Y giro horario (Q0.1 y Q0.3) y se activa el temporizador DB_27 

ejecutando un tiempo de 2,4 s. 

Segmento 49: Temporizador para el posterior movimiento del eje X 

Activa la memoria M4.1, la cual desactiva la señal de las memorias M1.7, M7.2 y M5.4, 

resetea el temporizador DB_38, desactiva la señal para el funcionamiento del eje Y giro 

horario (Q0.1 y Q0.3) y activa el temporizador DB_28 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 50: Movimiento del eje X 

Activa la memoria M4.2, la cual desactiva la señal de la memoria M4.1, resetea el 

temporizador DB_27, activa la señal para el funcionamiento del eje X giro horario (Q0.1 y 

Q0.2) y activa el temporizador DB_29 ejecutando un tiempo de 2,25 s. 

Segmento 51: Temporizador para el posterior movimiento del eje Z 

Activa la memoria M4.3, la cual desactiva la señal de la memoria M4.2, resetea el 

temporizador DB_28, desactiva la señal para el funcionamiento del eje X giro horario 

(Q0.1 y Q0.2) y activa el temporizador DB_30 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 52: Movimiento del eje Z 
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Activa la memoria M4.4, la cual desactiva la memoria M4.3, resetea el temporizador 

DB_29, activa la señal para el funcionamiento del eje Z giro horario (Q0.4) y activa el 

temporizador DB_31 ejecutando un tiempo de 12,5 s. 

Segmento 53: Temporizador para el posterior apagado del relé del electroimán 

Activa la memoria M4.5, la cual desactiva las memorias M4.4, resetea el temporizador 

DB_30 y activa la memoria M2.4, regresando al segmento 35. 

Segmento 54: Movimiento del eje Y 

Activadas las memorias M7.3, M1.7 y M5.4, se activa las señales para el funcionamiento 

del eje Y giro horario (Q0.1 y Q0.3) y se activa el temporizador DB_32 ejecutando un 

tiempo de 2,4 s. 

Segmento 55: Temporizador para el posterior movimiento del eje X 

Activa la memoria M4.6, la cual desactiva la señal de las memorias M1.7, M7.3 y M5.4, 

resetea el temporizador DB_38, desactiva la señal para el funcionamiento del eje Y giro 

horario (Q0.1 y Q0.3) y activa el temporizador DB_33 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 56: Movimiento del eje X 

Activa la memoria M4.7, la cual desactiva la señal de la memoria M4.6, resetea el 

temporizador DB_32, activa la señal para el funcionamiento del eje X giro horario (Q0.1 y 

Q0.2) y activa el temporizador DB_34 ejecutando un tiempo de 1,5 s 

Segmento 57: Temporizador para el posterior movimiento del eje Z 

Activa la memoria M5.0, la cual desactiva la señal de la memoria M4.7, resetea el 

temporizador DB_33, desactiva la señal para el funcionamiento del eje X giro horario 

(Q0.1 y Q0.2) y activa el temporizador DB_35 ejecutando un tiempo de 2 s. 

Segmento 58: Movimiento del eje Z 

Activa la memoria M5.1, la cual desactiva la memoria M5.0, resetea el temporizador 

DB_34, activa la señal para el funcionamiento del eje Z giro horario (Q0.4) y activa el 

temporizador DB_36 ejecutando un tiempo de 12,5 s 

Segmento 59: Temporizador para el posterior apagado del relé del electroimán 

Activa la memoria M5.2, la cual desactiva las memorias M5.1, resetea el temporizador 

DB_35 y activa la memoria M2.4. 
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Segmento 60: Master OFF 

Se ejecuta cuando el pulsador I4.1 es accionado, activando la señal para el 

funcionamiento del led rojo y desactiva la señal para el led verde. Resetea todas las 

variables de salida y marcas dando por finalizado el proceso de clasificado de objetos 

ferromagnéticos. 
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3. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL ROBOT CARTESIANO 

3.1. Elaboración de planos 

Los planos de taller y montaje necesarios para la construcción de la maquina se detallan 

en el anexo XV. La numeración de los planos se toma como referencia. 

3460.LAIPM.RCCP.00X 

3460.LAIPM.RCCP.X0Y 

En donde: 

 LAIPM: Laboratorio de Automatización Industrial de Procesos Mecánicos 

 RCCP: Robot Cartesiano Clasificador de Pesos 

 00X: Numeración de plano de conjunto  

 X0Y: Numeración plano de taller 

3.2. Construcción y ensamblaje de los elementos 

Para la fabricación, construcción y ensamblaje de los nuevos elementos que conforman 

el robot cartesiano se requiere de maquinaria, herramientas e instrumentos de medida. 

3.2.1. Listado de maquinaria, herramientas e instrumentos de medida 

En la tabla 3.1. se detalla el listado de maquinaria necesaria para la construcción de los 

elementos. 

 

Tabla 3.1. Maquinaria utilizada 

Ítem Máquina 

1 Soldadora GMAW 

2 Taladro de banco 

3 Taladro manual 

4 Torno 

5 Amoladora 

6 Compresor 

7 Equipo de pintura 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3.2. se detalla el listado de herramientas necesarias para la construcción de 

los elementos. 
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Tabla 3.2. Herramientas utilizadas 

Ítem Herramientas 

1 Carrete de electrodo 

2 Tanque CO2 

3 Brocas de 3-5-6-9-12-18 mm 

4 Entenalla 

5 Disco de corte 

6 Disco abrasivo 

7 Llaves de corona 

8 Martillo 

9 Lijas 

10 Cuchilla para torno 

11 Remachadora neumática 6 mm 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3.3. se detalla el listado de los instrumentos de medida necesarios para la 

construcción de los elementos. 

 

Tabla 3.3. Instrumentos de medida 

Ítem Instrumentos de medida 

1 Calibrador pie de Rey 

2 Flexómetro 

3 Escuadra metálica 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3.4 se detalla el listado de las operaciones de fabricación necesarias para la 

construcción de los elementos. 
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Tabla 3.4. Maquinaria utilizada 

Ítem 
Operaciones de 

fabricación 

1 Torneado 

2 Taladrado 

3 Soldado 

4 Corte de material 

5 lijado 

6 pintado 
(Fuente: Propia) 

 

3.2.2. Construcción y ensamblaje de los sistemas de la máquina 

En la tabla 3.5. Se detallan los diferentes sistemas que compone la máquina desarrollada 

y son descritos en el plano de conjunto número 3460.LAIPM.RCCP.001. 

 

 
 

Figura 3.1. Sistemas que componen la máquina. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.5. Sistemas que componen la maquina clasificadora de objetos ferromagnéticos.  

N.º Denominación PLANO Y/O NORMA Cantidad Descripción 

1 Bastidor 3460.LAIPM.RCCP.002 1 Acero A-  

2 Carro X1 3460.LAIPM.RCCP.003 1 Traslación en los ejes X, Y 

3 Carro X2 3460.LAIPM.RCCP.004 1 Traslación en los ejes X, Y 

4 
Tornillo de 
potencia 

3460.LAIPM.RCCP.005 1 Traslación en los ejes Z, Y 

5 Banda  3460.LAIPM.RCCP.006 1 Sistema de trasporte 

6 
Soporte motor eje 
z 

3460.LAIPM.RCCP.007 1 Acero A-36 

7 Eje Y 3460.LAIPM.RCCP.101 2 Acero A-36 

8 Eje X 3460.LAIPM.RCCP.102 2 Acero A-36 

9 
Soporte eje Y 
externo 1 

3460.LAIPM.RCCP.103 4 Acero A-36 

10 
Soporte eje Y 
externo 2 

3460.LAIPM.RCCP.104 1 Acero A-36 

11 Soporte eje X 3460.LAIPM.RCCP.105 4 Acero A-36 

12 Plato balanza 3460.LAIPM.RCCP.106 1 Acero Inoxidable 304 

13 
Base fin de carrera 
banda 

3460.LAIPM.RCCP.107 1 Acero Inoxidable 304 

14 Fin de carrera D459-V3LL 4 Fin de carrera de los ejes 

15 Fuente de poder Atx-650 1 
Alimentación sistema 
general 

16 Perno M5x34 DIN 6921 16 Acero A-36 

17 Perno M5x20 DIN 933 8 Acero A-36 

18 Tornillo M4x20 DIN 7985 4 Acero A-36 

19 Tornillo M3x20 DIN 7985 2 Acero A-36 

20  ANSI B18.2.1 8 Acero A-36 

21  IFI 100/107 8 Acero A-36 

22 Perno M5x8 DIN 933 2 Acero A-36 

23 Arandela N5 ANSI B18.22M 2 Acero A-36 
(Fuente: Propia) 

 

El conjunto bastidor (1) es donde se acoplan los demás sistemas mediante el uso de 

pernos como se indica en el procedimiento descrito a continuación: 
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 Insertar eje X (8) en conjunto carro X2 (3) y colocar en los extremos el soporte eje 

x (11), fijar al bastidor con 4 pernos (16) por lado 

 Insertar eje X (8) en conjunto carro X1 (2) y colocar en los extremos el soporte eje 

x (11), fijar al conjunto bastidor con 4 pernos (16) por lado 

 Inserta eje Y (7) en base bocín del conjunto tornillo de potencia (4) y colocar en 

los extremos los soporte eje Y externo 1 (9) y soporte eje Y externo 2 en el 

conjunto carro X2 (3), en el extremo del conjunto carro X1 (2) utilizar 2 soportes Y 

externo 1 (9). Fijar al conjunto el carro X1 (2) y carro X2 (3) con 2 pernos (17) 

 Ensamblar el conjunto soporte motor eje Z (6) con el conjunto tornillo de potencia 

(4) mediante 2 arandelas (23) y 2 pernos (22) 

 Colocar conjunto banda (5) en conjunto bastidor (1), colocar base fin de carrera 

banda (12) y fijar con 8 pernos (20) y 8 tuercas (21) 

 Fijar fin de carrera (14) en base fin de carrera banda (13) con 2 tornillos (19) y fijar 

fin de carrera (14) en soporte eje Y externo 2 (10) con 2 tornillos (19)  

 Insertar fuente de poder (15) en bastidor (1) 

Construcción y montaje del sistema bastidor 

La construcción y ensamblaje de las piezas que conforman el bastidor hace referencia al 

plano 3460.LAIPM.RCCP.002 y los planos de taller que lo conforman. En la tabla 3.6. se 

presentan las piezas que conforman el bastidor. 
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Figura 3.2. Sistema bastidor. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.6. Componentes del sistema bastidor.  

N.
º 

Denominación PLANO Y/O NORMA 
Cantida

d 
Descripción 

1 Estructura 
3460.LAIPM.RCCP.00

8 
1 Acero A-36  

2 Plancha Acero inox. 
3460.LAIPM.RCCP.20

1 
1 Acero Inoxidable 304 

3 
Plancha Acero inox. 
banda 

3460.LAIPM.RCCP.20
2 

1 Acero Inoxidable 304 

4 Acople motor 
3460.LAIPM.RCCP.20

3 
1 Acero A-36 

5 Rueda Motriz  
3460.LAIPM.RCCP.00

9 
1 Acero A-36 

6 Rueda guía eje X 
3460.LAIPM.RCCP.20

4 
1 Acero A-36 

7 Motor  Pololu 100:1 1 37Dx57L mm 

8 Fin de carrera D459-V3LL 1 Fin de carrera del eje X 

9 Tornillo M3x20 DIN 7985 2 Acero A-36 

10 Tornillo M2x8 DIN 1207 6 Acero A-36 

11 Tuerca M5 DIN 934 4 Acero A-36 

12 Perno M5x10 DIN 6921 4 Acero A-36 

13 Remache A5x8 DIN 7337 30 
Fijación de Plancha 
acero inoxidable 304 

14 Seguro externo SH21 1 Fijación rueda guía 

15 Prisionero ANSI B18.3 1 -  
 (Fuente: Propia) 

 

El procedimiento de ensamble es: 

 Taladrar planchas de acero inox. (2) y acero inox. banda, colocadas en estructura 

(1), fijar a estructura (1), mediante remaches (13). 

 Unir acople motor (4) con motor (7) utilizando 6 tornillos (10). 

 Utilizar 4 pernos (12) y 4 tuercas (11) para unir acople motor (4) con estructura (1) 

 Insertar rueda motriz (5) en el eje de motor (7) y fijar con prisionero (15) 

 Insertar rueda guía eje X (6) en el eje de estructura (1) y colocar el seguro externo 

(14) 

 Colocar el fin de carrera (8) utilizando 2 tornillos (9) 
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Construcción y montaje del sistema carro X1 

La construcción y ensamblaje de las piezas que conforman el carro X1 hace referencia al 

plano 3460.LAIPM.RCCP.003 y los planos de taller que lo conforman. En la tabla 3.7. se 

presentan las piezas que conforman el carro X1. 

 
 

Figura 3.3. Sistema carro X1. 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.7. Componentes del sistema carro X1.  

N.º Denominación PLANO Y/O NORMA Cantidad Descripción 

1 Base principal 1 3460.LAIPM.RCCP.010 1 Acero A-36  

2 Rueda motriz  3460.LAIPM.RCCP.009 1 Acero A-36  

3 Acople motor Y 3460.LAIPM.RCCP.301 1 Acero A-36  

4 Rueda  3460.LAIPM.RCCP.302 2 Acero A-36 

5 Motor  Pololu 100:1 1 37Dx57L mm 

6 Tornillo M2x8 DIN 1207 6 Acero A-36 

7 Perno M5x10 DIN 6921 4 Acero A-36 

8  ANSI B18.2.1 2 Acero A-36 

9 Prisionero ANSI B18.3 1 -  

10 Tuerca M5 DIN 934 4 Acero A-36 

11  IFI 100/107 2 Acero A-36 
 (Fuente: Propia) 
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El procedimiento de ensamble es: 

 Unir acople motor Y (3) con motor (5) utilizando 6 tornillos (6). 

 Empernar acople motor Y (3) con base principal 1 (1), utilizando 4 pernos (7) y 4 

turecas (10)  

 Insertar rueda motriz (2) en el eje de motor (5) y asegurar utilizando un prisionero 

(9) 

 Colocar rueda (4) en base principal 1 (1) utilizando 2 pernos (8) y 2 tuercas (11) 

Construcción y montaje del sistema carro X2 

La construcción y ensamblaje de las piezas que conforman el carro X2 hace referencia al 

plano 3460.LAIPM.RCCP.004 y los planos de taller que lo conforman. En la tabla 3.8. se 

presentan las piezas que conforman el carro X2. 

 

 
 

Figura 3.4. Sistema carro X2. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.8. Componentes del sistema carro X2.  

N.º Denominación PLANO Y/O NORMA Cantidad Descripción 

1 Base principal 2 3460.LAIPM.RCCP.011 1 Acero A-36  

2 Rueda guía eje Y 3460.LAIPM.RCCP.401 1 Acero A-36  

3 Eje rueda guía Y 3460.LAIPM.RCCP.402 1 Acero A-36  

4 Rueda guía 3460.LAIPM.RCCP.302 2 Acero A-36 

5 Perno  ANSI B18.2.1 2 Acero A-36 

6  IFI 100/107 2 Acero A-36 

7 Seguro externo SH21 2 Fijación rueda guía 
 (Fuente: Propia) 

El procedimiento de ensamble es: 

 Colocar rueda guía eje Y (2) en base principal 2 (1) insertando eje rueda guía Y 

(3) y asegurando con seguro externo (7) 

 Colocar rueda (4) en base principal 2 (1) y asegurar con 2 pernos (5) y 2 tuercas 

(6) 

Construcción y montaje del sistema tornillo de potencia 

La construcción y ensamblaje de las piezas que conforman el tornillo de potencia hace 

referencia al plano 3460.LAIPM.RCCP.005 y los planos de taller que lo conforman. En la 

tabla 3.9. se presentan las piezas que conforman el tornillo potencia. 
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Figura 3.5. Sistema tornillo de potencia. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.9. Componentes del sistema tornillo potencia.  

N.º Denominación PLANO Y/O NORMA Cantidad Descripción 

1 Tornillo sin fin 
3460.LAIPM.RCCP.50

1 
1 Acero A-36  

2 Base tornillo 
3460.LAIPM.RCCP.50

2 
1 Acero A-36 

3 Base bocín 
3460.LAIPM.RCCP.50

3 
1 Acero A-36  

4 Columna 
3460.LAIPM.RCCP.50

4 
1 Acero A-36 

5 Soporte columna 
3460.LAIPM.RCCP.50

5 
1 Acero A-36 

6 
Soporte 
electroimán 

3460.LAIPM.RCCP.50
6 

1 Acero A-36 

7 Placa soporte 
3460.LAIPM.RCCP.50

7 
1 Acero A-36 

8 Rodamiento - 1 
Mantener perpendicularidad 
en posición extrema 

9 Columna 
3460.LAIPM.RCCP.50

8 
2 Acero A-36 

10 Contrapeso 
3460.LAIPM.RCCP.50

9 
1 Acero A-36 

11 Electroimán A14051300UX0422 1 12 V, 0,68 A, 50 kg 

12 Matrimonio L-050 1 Sistema de trasmisión 

13 Fin de carrera D459-V3LL 1 Fin de carrera del eje Z 

14 Placa 
3460.LAIPM.RCCP.51

0 
1 Acero A-36 

15 Perno M5x8 DIN 933 3 Acero A-36 

16 Tornillo M3x20 DIN 7985 2 Acero A-36 

17 Perno M5x20 DIN 933 1 Acero A-36 

18 Perno M4x16 DIN 933 10 Acero A-36 

19 Arandela N5 ANSI B18.22M 1 Acero A-36 

20 Prisionero M4x6 ISO4029 1 Acero A-36 

21 Tuerca M4 DIN 934 8 Acero A-36 

22 
Tornillo 
electroimán 

DIN 1207 1 Acero A-36 

 (Fuente: Propia) 

 

El procedimiento de ensamble es: 

 Insertar tornillo sin fin (1) en base tornillo (2) 
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 Colocar soporte columna (5) en base tornillo (2) utilizando 3 pernos (18) 

 Insertar columna (4) en soporte columna (5) 

 Utilizar 1 perno (18) para unir base bocín (3) con base tornillo (2) 

 Colocar soporte electroimán (6) en tornillo sin fin (1) y columna (4), fijar en 

columna colocando placa (14) y un perno (15) 

 Utilizar 2 tornillos (16) para colocar fin de carrera (13) en soporte electroimán (6) 

 Insertar tornillo (22) en soporte electroimán (6) y empernar en electroimán (11) 

 Insertar placa soporte (7) en tornillo sin fin (1) y fijar utilizando 1 arandela (19) y 1 

perno (17) 

 Insertar rodamiento (8) en tornillo sin fin (1) y utilizar 3 pernos (15) para fijar en 

placa soporte (7) 

 Insertar contrapeso (10) en tornillo sin fin (1) 

 Colocar columna (9) y fijar a placa soporte (7) con 1 perno (22) 

 Insertar matrimonio (12) en tornillo sin fin (1) y fijar con prisionero (20) 

Construcción y montaje del sistema banda transportadora 

La construcción y ensamblaje de las piezas que conforman el tornillo de potencia hace 

referencia al plano 3460.LAIPM.RCCP.006 y los planos de taller que lo conforman. En la 

tabla 3.10. se presentan las piezas que conforman la banda. 
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Figura 3.6. Sistema banda transportadora. 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.10. Componentes del sistema banda transportadora.  

N.º Denominación PLANO Y/O NORMA Cantidad Descripción 

1 Rodillo 1 3460.LAIPM.RCCP.601 1 Acero A-36 (cromado)  

2 Rodillo 2 3460.LAIPM.RCCP.602 1 Acero A-36 (cromado) 

3 Soporte motor 3460.LAIPM.RCCP.603 1 Acero A-36  

4 Acople motor banda 3460.LAIPM.RCCP.604 1 Acero A-36 

5 Chumaceras UCP201-  4 CMB 

6 Motor Pololu 131:1 1 37Dx57L mm 

7 Banda 2TN55/LSCW 1 Poliéster-PVC 

8 Perno M5x10 DIN 6921 4 Acero A-36 

9 Tornillo M2x8 DIN 1207 6 Acero A-36 

10 Tuerca M5 DIN 934 4 Acero A-36 

11 Prisionero M4x6 ISO4029 2 Acero A-36 

12 Matrimonio L-050 1 Sistema de trasmisión 
 (Fuente: Propia) 
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El procedimiento de ensamble es: 

 Insertar rodillo 1 (1) y rodillo 2 (2) en banda (7) y colocar en los extremos de (1) y 

(2) las chumaceras (5) 

 Insertar en extremo de rodillo 1 (1) matrimonio (12) y fijar con prisionero (11) 

 Colocar motor (6) en acople motor banda (4) y ajustar con 6 tornillos (9) 

 Colocar acople motor banda (4) en soporte motor (3) y utilizar 4 pernos (8) y 4 

tuercas (10) para fijarlos 

 Colocar soporte motor (3) en chumacera (5), insertando el eje motor (6) en 

matrimonio (12) 

Construcción y montaje del sistema soporte motor eje Z 

La construcción y ensamblaje del elemento soporte motor eje z hace referencia al plano 

3460.LAIPM.RCCP.007 En la tabla 3.11. se presentan las piezas que conforman el 

soporte motor eje Z. 

 
 

Figura 3.7. Sistema soporte motor eje Z. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.11. Componentes del sistema soporte motor eje Z.  

N.º Denominación PLANO Y/O NORMA Cantidad Descripción 

1 Soporte motor eje Z 3460.LAIPM.RCCP.701 1 Acero A-36 

2 Matrimonio L-050 1 Sistema de trasmisión 

3 Motor Pololu 100:1 1 37Dx57L mm 

4 Prisionero M4x6 ISO4029 1 Acero A-36 

5 Tornillo M2x8 DIN 1207 6 Acero A-36 
 (Fuente: Propia) 

 

El procedimiento de ensamble es:- 

 Colocar motor (3) en soporte motor eje z (1) y fijar con 6 tornillos (5) 

 Insertar matrimonio (2) en eje del motor (3) y asegurar usando prisionero (4) 

3.3. Construcción de placas electrónicas  

Para la construcción de la placa electrónica se requiere los elementos listados en la tabla 

3.12., además del equipo y materiales listados en la tabla 3.13. 

 

Tabla 3.12. Elementos electrónicos.  

Descripción Cantidad 

Cable DB-25 (macho-hembra) 1 

Placa de baquelita (20x30 mm) 1 

Borneras 2 pines 16 

Borneras 3 pines 3 

Conector DB25 (macho) 1 

Conector DB25 (hembra) 1 

Resistencias 21 

Espadines hembra 1 

Optotransmisores 8 

Zócalo (6 pines) 8 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.13. Equipos y materiales electrónicos.  

Descripción Cantidad 

Cautín 1 

Estaño 1 

Pasta para soldar 1 
(Fuente: Propia) 

 

Los elementos electrónicos deben ser soldados de acuerdo a los circuitos electrónicos de 

las figuras (2.38. y 2.39.), además se debe realizar los siguientes pasos descritos a 

continuación: 

1. Realizar la serigrafía del circuito Placa para PLC Siemens S1200 

2. Soldar DB-25 macho 

3. Soldar las 8 borneras de 2 pines a la placa 

4. Verificar continuidad entre los terminales del DB-25 macho y los pines de acuerdo 

al circuito 

5. Realizar serigrafía del circuito placa para Arduino y componentes 

6. Soldar DB-25 hembra 

7. Soldar zócalos 

8. Soldar las resistencias en el orden descrito en el circuito placa para Arduino y 

componentes 

9. Cortar la tira de espadines de la siguiente manera: 1 con 5 terminales, 6 con 3 

terminales y 5 con 2 terminales 

10. Soldar los espadines 

11. Soldar borneras de 2 pines 

12. Soldar borneras de 3 pines 

13. Comprobar continuidad del circuito con los elementos 

14. Colocar los Optotransmisores 

3.3.1. Etiquetado placa  

En la tabla 3.14. se detallan la identificación en la interfaz de comunicación con el PLC, el 

pin asignado en el cable de transmisión de datos DB-25 y la acción que crea la señal. En 

la figura 3.8. se indica el etiquetado. 

 

Tabla 3.14. Identificación en la interfaz de comunicación con el PLC.  
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N.º de pin DB-25 Identificación Acción 

1 24 V (PLC) Línea 24 V de PLC 

2 I0.5 Señal de entrada Arduino (celda de carga) a PLC  

3 I0.6 Señal de entrada Arduino (celda de carga) a PLC  

4 I0.7 Señal de entrada Arduino (celda de carga) a PLC  

5 I0.1 Señal de entrada fin de carrera (banda) a PLC 

6 I0.2 Señal de entrada fin de carrera (eje X) a PLC 

7 I0.3 Señal de entrada fin de carrera (eje Y) a PLC 

8 I0.4 Señal de entrada fin de carrera (eje Z) a PLC 

9 I0.0 Señal de entrada interruptor a PLC 

14 Q0.4 Control de motor Pololu  

15 Q0.0 Control del sistema automático-manual 

22 Q0.3 Control de motor Pololu 

23 Q0.2 Control de motor Pololu 

24 Q0.1 Control de motor Pololu 

25 GND (PLC) Tierra del PLC 
(Fuente: Propia) 

 

 
 

Figura 3.8. Etiquetado para placa electrónica del PLC.  
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3.15. se detalla la identificación en la interfaz de comunicación con el Arduino 

y componentes, el pin asignado en el cable de transmisión de datos DB 25 y la acción 

que crea la señal. En la figura 3.9. se indica el etiquetado.  
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Tabla 3.15. Identificación en la interfaz de comunicación con el Arduino y componentes.  

N.º de pin 
DB-25 

Identificación Tipo de señal Acción 

1 24V PLC Alimentación Línea 24 V de PLC 

2 Pesa 1 // I0.5 Entrada 
Señal de entrada del Arduino (celda de 
carga) 

3 Pesa 2 // I0.6 Entrada 
Señal de entrada del Arduino (celda de 
carga) 

4 Pesa 3 // I0.7 Entrada 
Señal de entrada del Arduino (celda de 
carga)  

5 FCB // I0.1 Entrada Fin de carrera (banda) 

6 FCX // I0.2 Entrada Fin de carrera (eje X) 

7 FCY // I0.3 Entrada Fin de carrera (eje Y) 

8 FCZ // I0.4 Entrada Fin de carrera (eje Z) 

9 M-A // I0.0 Entrada Señal de control Manual-Automático 

14 E4 // Q0.4 Salida Señal del movimiento motor Pololu (eje Z) 

15 E5 // Q0.0 Salida Señal del control para automatización 

22 E3 // Q0.3 Salida Señal del movimiento motor Pololu (eje Y) 

23 E2 // Q0.2 Salida Señal del movimiento motor Pololu (eje X) 

24 E1 // Q0.1 Salida Señal del movimiento motor Pololu (banda) 

25 GND PLC Alimentación Negativo del PLC 

- MXA Entrada Control manual del motor (eje X-Antihorario) 

- MXH Entrada Control manual del motor (eje X-horario) 

- MYA Entrada Control manual del motor (eje Y-Antihorario) 

- MYH Entrada Control manual del motor (eje Y-horario) 

- MZA Entrada Control manual del motor (eje Z-Antihorario) 

- MZH Entrada Control manual del motor (eje Z-horario) 

- MB Entrada Control manual del motor (Banda) 

- GND Arduino Alimentación Negativo del Arduino 

- 5 V Arduino Alimentación Positivo del Arduino 

- 24 V Alimentación 
Positivo (fines de carrera, automático-
manual) 

- 5 V Alimentación Positivo (L298N, Relé, LCD, HX711) 

- GND Alimentación Negativo (L298N, Relé, LCD, HX711) 

- Interruptor 1 Salida Señal negativa control manual (banda) 

- Interruptor 2 Salida Señal negativa control manual (eje X) 

- Interruptor 3 Salida Señal negativa control manual (eje Y) 

- Interruptor 4 Salida Señal negativa control manual (eje Z) 
(Fuente: Propia) 
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Figura 3.9. Etiquetado para placa electrónica del Arduino y componentes.  
(Fuente: Propia) 

3.4. Análisis económico 

El análisis de costos estará compuesto por los siguientes rubros: 

 Elementos mecánicos normalizados  

 Elementos electrónicos 

 Materia prima 

 Fabricación y montaje 

Ciertos componentes no fueron incluidos en el análisis de costos debido que solo se 

toman en cuenta los elementos rediseñados, además de otros componentes facilitados 

por el laboratorio de automatización industrial y procesos mecánicos de la facultad de 

ingeniería mecánica (LAIPM). Estos son detallados en la tabla 3.16. 
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Tabla 3.16. Elementos facilitados por el LAIPM.  

N.º Descripción Cantidad 

1 Eje (D=12,5[mm], L=554 mm) 2 

2 Eje (D=16[mm], L=765 mm) 2 

3 Base de ejes 4 

4 Bocín ( =19 mm, =12,5 mm, L=50 mm) 2 

5 Base del bocín 2 

6 Matrimonio Love Joy L-050 1 

7 Columna tornillo sin fin 1 

8 Fuente 500 W 1 

9 Fin de carrera D459-V3LL 4 

10 Rodamiento tornillo sin fin 1 

11 Perno M5x16 (DIN 933) 20 

12 Perno M4x8 (DIN 933) 8 

13 Tornillo M3x20 (DIN 933) 8 

14 Perno M5x20 (DIN 933) 10 

15 Perno M4x16 (DIN 933) 10 

16 PLC Siemens S1200 1 
(Fuente: Propia) 

 

3.4.1. Costos elementos mecánicos normalizados  

Valor que corresponde a costos de elementos mecánicos normalizados presentes en el 

mercado nacional, descritos mediante normas o catálogos y se encuentran detallados en 

la tabla 3.17. 
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Tabla 3.17. Costo de elementos mecánicos normalizados.  

N.º Descripción 
Precio 

Unitario 
Usd. 

Cantidad 
u 

Total 
Usd. 

1 Pernos M5x20 (DIN 933) 0,1 16 1,6 

2 Pernos M5x10 (DIN 933) 0,07 12 0,84 

3 Pernos M2x8 0,1 24 2,4 

4 Prisioneros M4x6 0,05 4 0,2 

5  0,05 2 0,1 

6  0,25 8 2 

7  0,2 8 1,6 

8 Tornillos M4x50 0,1 2 0,2 

9 Perno M4 0,1 4 0,4 

10  0,2 4 0,8 

11  0,2 4 0,8 

12 Cadena 410B 5 2 10 

13 Catarina 1/2"x1/8" (16T) 5 2 10 

14 Tirafondo cabeza plana 0,05 16 0,8 

15 Rueda canal triangular 2,5 4 10 

16 Matrimonio (L-050) 12 1 12 

17 Chumaceras CMB (UCP201-  7,5 4 30 

18 Banda de Poliéster-PVC 900x120 (2TN55/LSCW) 12 1 12 

19 Arandelas N5 0,02 4 0,08 

20 Seguros externos SH21 0,03 3 0,09 

21 Tornillo M5x32 0,05 1 0,05 

22 Tuerca M5 0,05 1 0,05 

 

Subtotal 96,01 

IVA (14%) 13,44 

Total 109,45 
(Fuente: Propia) 

 

3.4.2. Costos elementos electrónicos  

Valor que corresponde al costo de elementos electrónicos presentes en el mercado 

nacional, descritos por normas o catálogos y se encuentran detallados en la tabla 3.18. 
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Tabla 3.18. Costo de elementos electrónicos.  

Nº Descripción 
Precio unitario 
usd. 

Cantidad u 
Total 
usd. 

1 
Arduino mega 2560 (incluido cable de 
comunicación USB) 

22 1 22 

2 Celda de carga (incluido hx711) 15 1 15 

3 LCD 16X2 5 1 5 

4 Módulo I2C 4 1 4 

5 L298 N controlador de puente H dual 7,02 2 14,04 

6 Modulo relé 3,25 1 3,25 

7 Palanca 18 2 36 

8 Switch 4 pines 1 1 1 

9 Motor Pololu 131:1 37 1 37 

10 Motor Pololu 100:1 42,18 3 126,54 

11 1 metro cable flexible 14 0,24 8 1,92 

12 Terminal aislado h azul # 1 0,05 14 0,7 

13 Terminal aislado azul h pequeño  0,04 8 0,32 

14 Terminal aislado m azul # 1 0,05 14 0,7 

15 Cable gemelo # 20 0,17 7 1,19 

16 Cable DB25 macho hembra 1,5 m 3,9 1 3,9 

17 Terminal aislado pin azul  0,05 50 2,5 

18 1 metro cable flexible # 18 0,11 8 0,88 

19 Placa de baquelita 20x30 7,4 1 7,4 

20 Fundas de 20g 0,31 2 0,62 

21 Laminas 0,89 2 1,78 

22 Borneras 2 pines 0,29 16 4,64 

23 Bornera 3 pines 0,35 3 1,05 

24 Conector DB25 macho 0,4 1 0,4 

25 Conector DB25 hembra 0,4 1 0,4 

26 Resistencias 0,02 21 0,42 

27 Espadín hembra 0,38 1 0,38 

28 Optotransmisores 0,56 8 4,48 

29 Zócalo 6 pin 0,1 8 0,8 

30 Circuito impreso en placas de baquelita  17,54 1 17,54 

31 Electroimán xrn-xp50x27 46,75 1 46,75 

32 Cable Pin macho-macho 0,29 20 5,8 

33 Cable Pin macho-hembra 0,29 20 5,8 

  
Subtotal 374,2 
IVA (14%) 52,388 
Total 426,588 

(Fuente: Propia) 
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3.4.3. Costo de materia prima  

Valor que corresponde al costo de materia prima utilizada en la fabricación de los 

componentes de la máquina presentes en el mercado nacional, lo cual se encuentra 

detallado en la siguiente tabla 3.19. 

 

Tabla 3.19. Costo de la materia prima.  

N.º Descripción 
Precio Unitario 

Usd. 
Cantidad 

m 
Total 
Usd. 

1  1,11 18 19,98 

2 Eje acero de transmisión SAE1018 d=1 1/2" 26,4 0,16 4,224 

3 Eje acero de transmisión SAE1018 d=2 1/4" 43,8 0,055 2,409 

4 Eje acero de transmisión SAE1018 d=2 3/4" 65,8 0,055 3,619 

5 Eje acero de transmisión SAE1018 d=3 1/4" 92,2 0,055 5,071 

6 Eje acero de transmisión SAE1018 d=5/8" 4,8 0,4 1,92 

7 Barra perforada bronce SAE40 1x1/2"  28,2 0,2 5,64 

8 Plancha acero inoxidable (40x50 mm) 18 1 18 

9 Pintura y masilla 20 1 20 

10 Disco de desbaste, corte y abrasivo 10 1 10 

 

Subtotal 90,86 

IVA (14%) 12,72 

Total 103,58 
(Fuente: Propia) 

 

3.4.4. Costo de fabricación y montaje  

Valor que corresponde a los costos de fabricación y montaje de los elementos en la 

máquina y están desglosados en la siguiente tabla 3.20. 
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Tabla 3.20. Costo de fabricación y ensamblaje.  

N.º Descripción Unidad 
Precio Unitario 

Usd. 
Cantidad 

u 
Total 
Usd. 

1 Corte de ángulos  Hora-Hombre 2,27 2 4,54 

2 Corte de planchas  Hora-Hombre 2,27 1,5 3,405 

3 Soldadura  Hora-Hombre 4,55 6 27,3 

4 Taladrado Hora-Hombre 2,84 2 5,68 

5 Torneado Hora-Hombre 5,68 6 34,08 

6 Limado  Hora-Hombre 1,96 3 5,88 

7 Doblado Hora-Hombre 3,41 0,5 1,705 

8 Ensamblaje Hora-Hombre 2,27 2,5 5,675 

9 Pintado Hora-Hombre 2,27 2 4,54 

 Subtotal 92,81 

IVA (14%) 12,99 

Total 105,80 
(Fuente: Propia) 

 

3.4.5. Costo total de la máquina  

El costo total equivale a la suma del valor total de cada rubro, además se debe considerar 

un porcentaje para imprevistos. Al ser un proyecto de titulación se excluyen costos de 

diseño y utilidades. El valor total se presenta en la tabla 3.21. 

 

Tabla 3.21. Costo total.  

Descripción Total Usd. 

Elementos mecánicos normalizados 109,45 

Elementos electrónicos 394,67 

Materia prima 103,58 

Fabricación y ensamblaje 105,80 

Subtotal 713,50 

Imprevistos (4%) 28,54 

Total 742,04 
(Fuente: Propia) 

Se debe tener en cuenta que en el costo total refleja los valores del rediseño de la 

máquina. El costo total no tiene presente los elementos utilizados del proyecto original, 

razón por la cual el costo real total deberá ser la sumatoria del costo total de la tabla 3.21. 

y el costo del proyecto   prototipo de 

(Cazco P., García J., 2010). 
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3.5. Protocolo de pruebas 

Una vez terminado el montaje y de la máquina, es necesario establecer la validez de los 

cambios realizados al robot cartesiano. Para esto se realizarán pruebas para comprobar 

el funcionamiento de cada proceso de trabajo de la máquina y el cumplimiento de los 

requerimientos del usuario. 

Las pruebas deben ser llevadas de una manera ordenada mediante el establecimiento de 

un protocolo de pruebas. Riba (2002, p.112) menciona que el protocolo de pruebas debe 

contener, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Definición de los objetivos del ensayo 

 Diseño del ensayo 

 Planificación del ensayo 

 Preparación del prototipo 

 Interpretación y validación de los resultados 

A continuación, se presentan los protocolos de prueba a realizarse en la máquina. 

3.5.1. Nombre del proceso: Ensayo I 

Objetivo 

Verificar en base a las especificaciones técnicas propuestas y originales, los 

siguientes aspectos de la máquina: documentación de ensamblaje, componentes 

mercado nacional y durabilidad. 

Dueño del Proceso 

Operario. 

Conjunto de actividades 

 Adquirir elementos indicados en los planos de conjunto de la máquina. 

 Comprobar que todos los componentes se puedan obtener en el mercado 

nacional 

 Comprobar que los componentes nuevos pueden ser ensamblados con la 

documentación de planos de montaje 

 Ensamblar la máquina realizando los pasos del capítulo 3.2.2. 
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Notas 

Si el ensamble puede ser realizado por una persona sin necesidad de asistencia o 

documentación externar, se comprueba que: 

 Existe documentación de ensamble propia a la máquina 

 Todos los elementos se encuentran disponibles en el mercado nacional 

 Los nuevos componentes son compatibles con los elementos presentes en la 

maquinas 

Entradas 

 Documentación 

 Componentes nuevos del robot cartesiano  

Salidas 

 Maquina clasificadora por peso 

El diagrama de actividades correspondiente al presente ensayo se muestra en la figura 

3.10. 

 

 

 
 

Figura 3.10. Diagrama de actividades del ensayo I.  
(Fuente: Propia) 

 

3.5.2. Nombre del proceso: Ensayo II 

Objetivo 

Verificar en base a las especificaciones técnicas propuestas y originales, los siguientes 

aspectos de la máquina: movimientos de traslación y sujeción de los objetos. 
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Dueño del Proceso 

Operario. 

Conjunto de actividades 

 Ubicar objetos en la banda transportadora 

 Encender motor banda transportadora 

 Verificar que los pesos son trasladados en el sentido de avance de la banda 

 Encender el electroimán 

 Levantar el objeto con la mayor masa utilizando el electroimán 

 Encender los motores de eje X, Y, Z 

 Mover el peso en el sentido X, Y, Z 

 Retirar el objeto 

 Levantar el objeto con la menor masa utilizando el electroimán 

 Verificar que el magnetismo remanente no mantiene al peso fijado al electroimán 

 Apagar electroimán y motores 

Notas 

Si la banda de transporte y los motores de X, Y, Z pueden mover los objetos a clasificar y 

el electroimán puede levantar y soltar los objetos se verifica que: 

 La máquina es capaz de realizar los movimientos de traslación de los objetos 

 La máquina es capaz de levantar y soltar los objetos 

Entradas 

 Objetos  

 Banda para transporte 

 Motor eje X 

 Motor eje Y 

 Motor eje Z 

 Energía eléctrica 

 Señales de movimiento 

 Electroimán 

 Relé 
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Salidas 

 Objetos desplazados 

El diagrama de actividades correspondiente al presente ensayo se muestra en la figura 

3.11. 

 

 

 
 

Figura 3.11. Diagrama de actividades del ensayo II. 
(Fuente: Propia) 

 

3.5.3. Nombre del proceso: Ensayo III 

Objetivo 

Verificar en base a las especificaciones técnicas propuestas y originales, los siguientes 

aspectos de la máquina: capacidad de sensar la masa de los objetos.  

Dueño del Proceso 

Operario. 

Conjunto de actividades 

 Encender el sistema de control de los módulos 

 Encender el sistema de transporte 

 Encender el sistema de traslación 

 Encender el sistema de sujeción 
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 Colocar los 4 objetos en el sistema en la entrada del sistema de transporte 

 Comparar la masa sensada con la indicada en el objeto 

 Colocar los objetos en diferentes posiciones 

Notas 

Si el valor sensado respecto al indicado no tiene una variación superior al 10% se verifica 

que: 

 La máquina es capaz de trasladar los objetos  
 La máquina es capaz de sensar la masa de los objetos  

Entradas 

 Objetos 

 Energía eléctrica 
 Señales de masa 

Salidas 

 Objetos clasificados 

El diagrama de actividades correspondiente al presente ensayo se muestra en la figura 

3.12. 

 
 

Figura 3.12. Diagrama de actividades del ensayo III. 
(Fuente: Propia) 
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3.5.4. Nombre del proceso: Ensayo IV 

Objetivo 

Verificar en base a las especificaciones técnicas propuestas y originales, los siguientes 

aspectos de la máquina: transporte, desplazamiento, sensores y tablero de control. 

Dueño del Proceso 

Operario. 

Conjunto de actividades 

 Colocar la maquina adyacente al tablero de control 

 Cargar el programa de control del PLC 

 Activar el sistema de transporte, traslación, sujeción y control (accionado el 

pulsador MÁSTER ON) 

 Colocar los objetos en la entrada del sistema de transporte cuando el foco lo 

indique, uno por cada proceso 

 Verificar el giro libre de la banda 

 Verificar que el sistema de control funcione correctamente 

 Verificar que las dimensiones máximas de los objetos no sobrepasen la dimensión 

de la banda y del plato del sensor de peso 

 Verificar que el electroimán levanta y suelta el objeto  

 Verificar que la masa impresa en el LCD es similar a la indicada en el objeto 

 Verificar que los objetos son colocados en diferentes posiciones 

 Detener el sistema de transporte, traslación, sujeción y control (accionado el 

pulsador MÁSTER OFF) 

 Verificar que los objetos fueron colocados en sus respectivas zonas 

Notas 

Si los objetos son colocados en las diferentes zonas asignadas por el usuario se verifica 

que: 

 La máquina es capaz de transportar los objetos sensados 
 La máquina es capaz de clasificar los objetos de acuerdo a su masa 

 La máquina posee sistema de control para los sensores 
 La máquina es capaz de almacenar los objetos de acuerdo a su masa en 

diferentes zonas 
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Entradas 

 Objetos a clasificas por masas: 0.45 kg, 1.01kg, 1.51 kg y 2.01 kg 

 Maquina clasificadora por peso 

 Energía eléctrica 

Salidas 

 Objetos clasificados y almacenados 

El diagrama de actividades correspondiente al presente ensayo se muestra en la figura 

3.13. 

 
 

Figura 3.13. Diagrama de actividades del ensayo IV.  
(Fuente: Propia) 
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4. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se realizan las 

, (Cazco P., García J., 2010), para 

determinar si el rediseño satisface las especificaciones originales de la máquina. 

4.1. Toma de datos 

Debido que las pruebas ya se encuentran descritas en la tesis de la construcción del 

robot cartesiano, se realizará la toma de datos para posteriormente evaluarlos. 

4.1.1. Prueba de velocidad de motores 

Primero se realiza la toma de datos del tiempo que tardan los sistemas de movimiento en 

recorrer sus respectivos ejes (X, Y, Z). 

 

Tabla 4.1. Pruebas para determinar la velocidad en los ejes X, Y, Z. 

EJE 

Prueba 1 Prueba 2 

Distancia Tiempo Revoluciones Distancia Tiempo Revoluciones 

m s rev m s rev 

X       

Y       

Z       
(Fuente: Propia) 

 

Las velocidades obtenidas para cada una de las pruebas se indica en la Tabla 4.2. Se 

determina una velocidad promedio con la cual se calculará el tiempo necesario para 

ubicar al robot en la posición de sujeción del objeto ferromagnético. 

 

Tabla 4.2. Velocidad en los ejes X, Y, Z. 

EJE 

Promedio 

Velocidad Revoluciones 

cm/s rpm 

X 21,64 69 

Y 19,18 59 

Z 0,67 88 
(Fuente: Propia) 
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Las coordenadas utilizadas para el movimiento del actuador del robot cartesiano se 

muestran en la figura 4.1. Donde el Punto H es el punto de inicio, el punto A corresponde 

a la ubicación del objeto ferromagnético a la cual llega a través de la banda, el punto B 

corresponde a la ubicación del sistema de sensado, además el actuador se dirigirá a las 

posiciones (C, D, E y F) dependiendo del peso del objeto ferromagnético. 

 

 
 

Figura 4.1. Posición absoluta de los puntos A, B, C, D, E y F respecto a H   
(Fuente: Propia) 

 

Las posiciones del actuador se encuentran detalladas en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Posición del actuador. 

Paso Posición del actuador 

1 Se ubica sobre la banda 

2 Desciende para sujetar objeto ferromagnético 

3 Sube con el objeto ferromagnético 

4 Se ubica sobre el sistema de pesaje 

5 Desciende para dejar objeto ferromagnético 

6 Sube con el objeto ferromagnético 

7, 9, 11,13 Se ubica sobre la posición de entrega 

8,10,12,14 Desciende para dejar objeto ferromagnético 
(Fuente: Propia) 
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En la tabla 4.4. se presenta las coordenadas absolutas y relativas del actuador, además 

se indica el tiempo de demorará del actuador en alcanzar las posiciones en cada uno de 

sus ejes (X, Y, Z). Este tiempo es calculado con las velocidades de los ejes (X, Y, Z), 

presentadas en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.4. Posiciones absolutas, relativas y tiempos de movimiento del actuador. 

Ubicación 
Posición absoluta cm Posición relativa cm Tiempo relativo s 

X Y Z X Y Z X Y Z 

H Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 

Paso 1 20 35 0 20 35 0 0,9 1,8 0,0 

Paso 2 20 35 10 0 0 10 0 0 15,0 

Paso 3 20 35 6,7 0 0 3,3 0 0 4,9 

B 

Paso 4 40 35 6,7 20 0 0 0,9 0 0 

Paso 5 40 35 12,7 0 0 6 0 0 9,0 

Paso 6 40 35 6 0 0 6,7 0 0 10,0 

C 
Paso 7 7,5 10 6 32,5 25 0 1,5 1,3 0 

Paso 8 7,5 10 14,3 0 0 8,3 0 0 12,4 

D 
Paso 9 20 10 6 20 25 0 0,9 1,3 0 

Paso 10 20 10 14,3 0 0 8,3 0 0 12,4 

E 
Paso 11 7,5 2,5 6 32,5 32,5 0 1,5 1,6 0 

Paso 12 7,5 2,5 14,3 0 0 8,3 0 0 12,4 

F 
Paso 13 20 2,5 6 20 32,5 0 0,9 1,6 0 

Paso 14 20 2,5 14,3 0 0 8,3 0 0 12,4 
(Fuente: Propia) 

 

Los tiempos indicados en la tabla 4.4., son aquellos con los cuales se programará los 

temporizadores en el PLC. 

4.1.2. Prueba del sistema de pesaje 

Esta prueba es utilizada para la calibración del sensor de peso. Se realiza la misma 

prueba porque el cambio de sensor por la celda de carga requiere de calibración y los 

valores fluctúan, siendo necesario el uso de rangos. Los pesos son diferentes al utilizado 

en el diseño original debido a las mayores capacidades del rediseño efectuado. 

Para calibrar el sistema de pesaje (celda de carga), se determinará el peso real de cada 

objeto ferromagnético. Posterior a esto se ubicarán los objetos electromagnéticos sobre 
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el sensor y se obtendrá el valor digital gracias al sistema de control de pesaje (Arduino 

MEGA2560) mediante la comunicación de la celda de carga y al módulo HX711. 

 

Tabla 4.5. Peso de cada objeto ferromagnético. 

Objeto ferromagnético Peso Real kg Valor celda de carga kg 

1 0,45 8649013,15 

2 1,01 8864395,11 

3 1,50 9051186,54 

4 2,11 9283722,81 
 (Fuente: Propia) 

 

Para generar el control de peso mediante la comunicación (celda de carga, HX711 y 

Arduino), de los valores obtenidos en la tabla 4.5., requiere una calibración posterior 

descrita en el Anexo XIII, para transformar este valor a kilogramos, con los cuales se 

generan rangos digitales dentro de los cuales estarán los valores de peso de los objetos 

ferromagnéticos, para que posteriormente el Arduino envié una señal de voltaje a una 

entrada del PLC con lo cual se ejecuta la respectiva clasificación. Estos rangos se 

muestran en la tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6. Rango digital de la celda de carga medido a través del Arduino. 

Objeto ferromagnético 
Valor digital 

promedio 
Rango digital 

Máximo Mínimo 

1 0,45 0,44 0,46 

2 1,01 1 1,02 

3 1,50 1,49 1,52 

4 2,10 2,09 2,12 
 (Fuente: Propia) 

 

4.2. Análisis de resultados 

Para el análisis de resultados se va a comparar los datos obtenidos de la tesis original, 

(Cazco P., García J., 2010), para determinar si el rediseño satisface las especificaciones 

originales, los datos se muestran en la tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7. Tiempos relativos de movimientos en los ejes (X, Y, Z) 
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Ubicación 
Tiempos relativos (Máquina 

Original) s 
Tiempos relativos actuales 

(Rediseño) s 

X Y Z X Y Z 

H Inicio 0 0 0 0 0 0 

A 

Paso 1 8,4 1,0 0 0,9 1,8 0 

Paso 2 0 0 44,8 0 0 15,0 

Paso 3 0 0 22,4 0 0 4,9 

B 

Paso 4 7,8 0 0 0,9 0 0 

Paso 5 0 0 22,4 0 0 9,0 

Paso 6 0 0 22,4 0 0 10,0 

C 
Paso 7 0 2,4 0 1,5 1,3 0 

Paso 8 0 0 22,4 0 0 12,4 

D 
Paso 9 4,2 3,8 0 0,9 1,3 0 

Paso 10 0 0 22,4 0 0 12,4 

E 
Paso 11 8,4 2,4 0 1,5 1,6 0 

Paso 12 0 0 22,4 0 0 12,4 

F 
Paso 13 12,6 3,8 0 0,9 1,6 0 

Paso 14 0 0 22,4 0 0 12,4 
(Fuente: Cazco P., García J., 2010 y Propia) 

 

En la tabla 4.7. se presentan los tiempos relativos de movimiento en los ejes X, Y, Z, 

según los pasos descritos en la tabla 4.3., con respecto a la máquina realizada 

originalmente y de su respectivo rediseño, en la que se puede observar una reducción 

aproximadamente del 50% en los tiempos requeridos para su movimiento en cada 

clasificación de los objetos. Esto se debe a que los tiempos relativos requeridos por la 

máquina original se reducen a la mitad comparados con los tiempos requeridos por la 

maquina actual (rediseño), con esto se puede concluir que el proceso de clasificación se 

optimiza totalmente.   

Para el análisis del sistema de pesaje (Arduino, Celda de carga y HX711), se va a 

comparar los datos obtenidos de la tesis  

, (Cazco P., García J., 2010), para 

determinar si el rediseño satisface las especificaciones originales de la máquina, los 

datos se muestran en la tabla 4.8. 

 

 

 

 



 

137 
 

 

 

Tabla 4.8. Peso del objeto ferromagnético 

Objeto 
Peso real 
(Máquina 

Original) gr 

Rango digital 
(Máquina 
Original) 

Peso real actual 
(Rediseño) kg 

Rango digital 
actual (Rediseño) 

kg 

1 300 660-720 0,45 0,44-0,46 

2 450 600-659 1,01 1-1,02 

3 600 540-599 1,50 1,49-1,51 

4 800 480-539 2,11 2,09-2,12 
(Fuente: Cazco P., García J., 2010 y Propia) 

 

En la tabla 4.8. se presentan los valores de peso real de los objetos de la maquina 

original y del rediseño de la misma, con su respectivo valor digital, en la que se puede 

observar que el sistema de pesaje de la maquina original presenta lecturas de 

variaciones altas de la resistencia del potenciómetro (sistema utilizado para el pesaje) por 

lo que la capacidad de medición  del sistema empleado originalmente tiene poca 

exactitud, mientras que para el rediseño la lectura de variaciones es mínima por lo que la 

capacidad de medición  del sistema empleado para el rediseño tiene gran exactitud , 

señalado esto se puede concluir que el sistema de pesaje mejora y por lo tanto el 

proceso establecido de clasificar los objetos ferromagnéticos en función de su peso 

dentro de un rango definido se optimiza.   

Además, el desplazamiento desarrollado por el robot en cada uno de sus ejes (X, Y, Z) ha 

sido establecido mediante temporizadores en la programación del PLC, los tiempos 

requeridos se detallan en la tabla 4.4. El desplazamiento puede variar ante un aumento 

de la fricción entre los ejes y bocines de deslizamiento, por lo tanto, variará el tiempo 

requerido. 

Finalmente, de acuerdo a la toma de datos en las revoluciones en los motores se  

concluye que la velocidad máxima a la cual pueden alcanzar es de 88 rpm, con el control 

desarrollado en el presente proyecto. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Se rediseñó el robot cartesiano perteneciente al laboratorio de Automatización 

Industrial de procesos Mecánicos aplicando los conocimientos adquiridos en la 

facultad de ingeniería mecánica, entregando al laboratorio una máquina didáctica 

funcional y aplicable en reforzar los conocimientos de automatización.    

 Del análisis del estado actual del robot cartesiano y en base a los resultados 

obtenidos en el diseño concurrente se procedió a construir y modificar los 

elementos defectuosos, cumpliendo la morfología original de la máquina y 

mejorando sus especificaciones técnicas originales. 

 

cumplir las especificaciones técnicas originales de la máquina. Además, se creó 

otro protocolo de pruebas para verificar que cumplimiento de las especificaciones 

técnicas planteadas. 

 De la comparación del protocolo de pruebas para los tiempos relativos se obtuvo 

una reducción del 50% del tiempo que le toma a la maquina completar un 

movimiento de 22,4 s originalmente a 12,45 s. 

 De los datos obtenidos en el protocolo de pruebas para los tiempos relativos, la 

reducción en los tiempos significativos se localizan en los ejes X y Z con 

diferencias hasta de 30 s.  El eje Y también posee una reducción en el tiempo 

pero su diferencia corresponde a menos de 1 s. 

 Al comparar los valores de los protocolos de pruebas se obtienen una reducción 

en el rango de lectura digital para el peso de cada objeto, además se incrementó 

el peso máximo del objeto de 800 gr a 2,1 kg. 

 Se optó por un bastidor con perfiles de acero soldado, con el objetivo de tener una 

base sólida con desplazamientos despreciables en los ejes X, Y, evitando 

atascamiento en los desplazamientos de la máquina. 

 Se optó por combinar señales para interpretar las secuencias de codificación en el 

PLC para cada objeto a clasificar, por la limitación de entrada y salidas en el PLC 

Siemens S7 1200 y el costo de los módulos de expansión. 
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 Se logró automatizar la máquina de tal manera el TIA PORTAL gobierne a los 

algoritmos de control, permitiendo que los estudiantes puedan generar su propio 

código de control sin la necesidad de programar el microcontrolador de Arduino. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Desarrollar prácticas, a través de la máquina para generar habilidades en el 

proceso de programación de Arduino.  

  Desarrollar una metodología para establecer la comunicación directa entre el 

Arduino Mega 2560 y el PLC Siemens S7 1200 

 Desarrollar nuevas aplicaciones a la máquina, al utilizar nuevos elementos 

acoplados al tornillo de potencia. 

 Lubricar las superficies, para que no se presente corrosión en los elementos que 

no presentan protección anticorrosiva y mecanismos móviles. 

 El control manual solo debe ser efectuado por la persona a cargo del laboratorio o 

su delegado, debido que pueden dañar los motores y/o componentes electrónicos 

por su mala operación. 

 Realizar las prácticas de PLC con los valores de tiempos dados, el uso de otros 

valores de tiempo puede generar golpes de los elementos móviles y daños en los 

componentes eléctricos.   

 Verificar que exista comunicación entre la interfaz del PLC y la interfaz de los 

controladores mediante el cable DB25. Utilizar el cable DB25 de extensión de la 

maquina debido que el laboratorio posee otros con cables cruzados. 

 Verificar que las cadenas giren libremente, y que estas tengas la tensión 

adecuada para evitar el descarrilamiento. 

 Verificar sin el objeto en la banda el tiempo que recorre los movimientos en el eje 

Y Z, debido que este tiempo puede verse afectado en mayor o menor grado por la 

lubricación del sistema. 

 Adquirir módulos de expansión de salidas para el PLC Siemens S7 1200. 
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ANEXOS I 

DIAGRAMA FUNCIONAL 
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ANEXO II 

MOTOR PARA EJE (X, Y, Z) 
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ANEXO III 

MOTOR PARA BANDA TRANSPORTADORA 
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ANEXO IV 

NORMA PERFIL L 
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NORMA BANDA 
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ANEXO VI 

NORMA CHUMACERA Y RODAMIENTO 
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ANEXO VII 

PLACA ELECTRÓNICA ARDUINO MEGA2560 
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ANEXO VIII 

MÓDULO HX711 
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ANEXO IX 

MÓDULO L298N 
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RELE SRD 
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ANEXO XI 

OPTOACOPLADOR 
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ANEXO XII 

DIAGRAMA DE FLUJO (ARDUINO MEGA2560) 
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ANEXO XIII 

PROGRAMACIÓN PARA ARDUINO 
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ANEXO XIV 

PROGRAMACIÓN PARA PLC SIEMENS S7-1200 
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