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Capitulo 1 

Antecedentes 

Figura 1.1: Las industrias que producen su propia tecnología son capaces de resolver la 
mayoría de sus problemas y no dependen de otras empresas o industrias (Robot de HONDA 
ASIM03501) 



1.1. Estado del Arte 

Tecnología para la industria del vidrio 

La tecnología que existe actualmente para la automatización de líneas de producción en 
la industria del vidrio es muy amplia ya que una sola línea contiene etapas de alimentación, 
transporte, corte, pulido, lavado, secado y descarga de la materia prima; para la etapa de 
alimentación podemos encontrar equipo muy sofisticado y flexible como los robots de ABB' 
mostrados en la figura 1.2, los mecanismos de propósito específico que desarrolla BILLCO~ 
mostrados de la figura 1.3 a la 1.7, los manipuladores y mecanismos no muy flexibles ofre- 
cidos por BYSTRONIC3 se muestran de la figura 1.8 a la 1.13, empresas especialistas en el 
ramo de la industria del vidrio, entre otras empresas extranjeras encontramos a ROBOT- 
GLASS, TAMGLASS, etc. 

Figura 1.2: Familia de Robots de ABB. 

Figura 1.3: Sistemas ofrecidos por BILLCO 

'La imagen pertenece al sitio de oficial de ABB en internet "FamilyABB" 
2 ~ a s  imágenes pertenecen al sitio de oficial de BILLCO en internet "FiveStationPackingSystem" 
3 ~ a s  imágenes pertenecen al sitio de oficial de Bystronic en internet 
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Figura 1.4: "AutoStacking Restack"de BILLCO 

Figura 1.5: "FreeFall Sing1eElackAuto"de BILLCO 

Figura 1.6: "FreeFall Mu1tiRackAuto"de BILLCO 

Figura 1.7: "CraneLoading AutoTiltConveyVde BILLCO 
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Figura 1.8: "Easy LiftVde Bystronic 
~, ' 

Figura 1.9: "Easy Lift Mandy9'de Bystronic 

L 
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Figura 1.10: "Easy Lift turnover manipulator7'de Bystronic 

Figura 1.11: "HandyVde Bystronic 





1.2. Controlador Lógico Programable o PLC 

Los circuitos de control para los sistemas industriales procesan la información que es 
emitida por las condiciones en que se encuentra este sistema, como por ejemplo posiciones 
mecánicas, temperatura, presión, fuerzas aplicadas, velocidad de movimiento y flujo, etc. 
Esta información es recopilada por los circuitos de control y es comparada con las refe- 
rencias suministradas por el operador para alcanzar la respuesta deseada para el sistema; 
motivo por el cual los circuitos de control toman decisiones que imitan los pensamientos 
del diseñador del circuito que previó todas las condiciones posibles de entrada e incluyó en 
el diseño las respuestas apropiadas de los circuitos; estos circuitos de control son llamados 
comúnmente, circuitos lógicos. 

La toma de decisiones para controlar el sistema se lleva a cabo por un programa de instruc- 
ciones codificadas las cuales están almacenadas en un circuito de memoria y son ejecutadas 
por un microprocesador. Tales sistemas se les conoce como sistemas programables y común- 
mente controlador lógico programable o P L C ~ .  

Los controladores lógicos programables están compuestos por: la sección de entrada/salida, 
el procesador y el dispositivo de programación o terminal. 

1.2.1. Sección de entradalsalida 

La sección de entrada/salida de un controlador lógico programable se encarga de la 
intercomunicación los dispositivos industriales o circuitos de alta potencia y los circuitos 
electrónicos de baja potencia que almacenan y ejecutan el programa de control. 

Los módulos de entrada y salida de un PLC son tarjetas con circuitos impresos de 8, 16 y 
32 convertidores de señal. Cada una de estas terminales del módulo puede recibir una señal 
de alta potencia de corriente alterna o directa (120V de AC, 24V de CD, etc.) y la convierte 
en una señal digital de baja potencia compatible con los circuitos electrónicos del procesador. 

En la figura 1.14 podemos observar el diagrama de un módulo de entradas, a cada una 
de sus terminales de entrada se encuentran conectados interruptores (sensores) que al ser 
activados alimentaran a su respectiva terminal con 24V de corriente continua, una vez que 
estos 24V sean convertidos en un 1 digital este se enviará al procesador por un cable conector. 

Los módulos de salida son tarjetas de circuito impreso con 8, 16 o 32 amplificadores de señal, 
estos se encargan de recibir del procesador una señal de baja potencia y la convierte en una 
señal de alta potencia capaz de manejar la carga industrial; el diagrama de un módulo de 
salida se muestra en la figura 1.15. 

4 ~ ~ C ,  Programmable Logic Controllers[l8] 
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1.2. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE O PLC 

1.2.3. Dispositivo de programación o terminal 

El dispositivo de programación también es conocido como terminal de programación. 
Algunos PLC están equipados con estos dispositivos o en otro caso podemos encontrar 
una computadora como dispositivo, la cual esta equipada con una tarjeta de interfaz de 
comunicación RS-232, PMC o RS-485. 



1.3. Servomotores 

Los servomotores5 están disponibles en forma de motores de corriente alterna (CA) y 
corriente directa (CD), antiguamente sólo se utilizaban motores de CD debido a que él con- 
trol para grandes corrientes se realizaba a través de SCR's, pero con el paso del tiempo los 
transistores llegaron a tener la capacidad de manipular grandes corrientes y además lograr 
la conmutación de estos a altas frecuencias (cambio de estados); fue así que los motores de 
CA fueron usados mas frecuentemente en aplicaciones de servomotores. 

Los servomotores son usados comúnmente en aplicaciones de robótica, en carros de con- 
trol remoto, en aeroplanos y en botes, por su precisión y control más sencillos. 

Definición de Servomotor 

Un servomotor es un dispositivo electrodinámico en él cual una señal de entrada eléctri- 
ca determina la posición de la armadura del motor, la cual permite a su vez determinar la 
posición de salida adecuada del giro del eje o rotor, existe otra clasificación de los servomo- 
tores la cual dice que son dispositivos electromecánicos que est,án constituidos por un motor 
eléctrico normal. 

Los servomotores son un tipo especial de motor que se caracterizan por su capacidad 
para posicionarse de forma inmediata en cualquier posición dentro de su rango de operación. 
Para ello, el servomotor espera un tren de pulsos que se corresponden con el movimiento a 
realizar. Los servomotores generalmente están formados por un amplificador, un motor, la 
reducción de engranaje y la retroalimentación, todo contenido como una sola pieza. 

1.3.1. Funcionamiento del servomotor 

Para poder manejar (controlar) a un servomotor es necesario hacer uso de la "modu- 
lación por ancho de pulso", o PWM, ya que mediante el PWM le son enviadas las señales 
al servomotor que le indican el avance hacia alguna posición deseada, esta señal consiste en 
un tren de pulsos rectangulares. 

Esencialmente, la anchura de un pulso define la posición del control de un servomotor y 
éste ancho de pulso se limita a indicar en que posición se debe situar el eje del servomotor. 
Estas "ordenes o coordenadas"consisten en una serie de pulsos, la duración del pulso indica 
el ángulo de giro del motor. 

Cada servomotor tiene sus márgenes de operación, que corresponden con el ancho del 
pulso máximo y mínimo que el servomotor entiende, por ejemplo si los valores generales que 
él tren de pulsos entiende en algún tipo de servomotor son los valores entre 5ms y 20ms lo 
cual equivale a 45" y 180" respectivamente, esto lo podemos ver en la figura 1.16. El valor 

5~ispositivos Correctores Finales y Amplificadores[l8], página 408 



lOms indicaría la posición central para el eje del motor, este eje giraría aproximadamente 
90°, mientras que otros valores del pulso lo dejan en posiciones intermedias, por ejemplo si 
existiera un pulso de 15ms el eje del motor giraría 135' aproximadamente; por lo general 
estos valores suelen ser los recomendados, sin embargo, es posible emplear pulsos menores de 
5ms o mayores de 20ms, pudiéndose conseguir ángulos mayores de 180" pero esto dependerá 
de las características del servomotor. Por otro lado si se sobrepasan los límites de movimiento 
del servomotor, éste podría emitir un zumbido ó una señal de alarma, indicando que se debe 
cambiar la longitud del pulso. 

I mseg 

Figura 1.16: Determinación de entradas en pulsos a un servomotor. 

Una vez que el servomotor obtiene la secuencia de pulsos este realiza una comparación de 
su posición actual, con la posición que se desea en ese instante (posición deseada) entonces 
el servomotor toma una decisión que es básicamente saber hacia que lado debe de girar su 
eje y así realizar el movimiento adecuado, siempre y cuando no se excedan los limites de 
movimiento del motor; a éste proceso se le conoce con el nombre de retroalimentación, y 
obedece al diagrama de flujo mostrado en la figura 1.17. 

En el proceso de retroalimentación, el servomotor debe intentar emparejar las posiciones 
reales con la deseadas, esto lo hace girando sus engranes hacia el lado izquierdo o el derecho 
por ejemplo, si la posición deseada es menor que la posición real, el servomotor torcerá a 
la izquierda y si la posición deseada es mayor que la posición real, el servomotor torcerá a 
la derecha, así de ésta manera, el servomotor alcanza la posición de cero", sobre la posición 
correcta, y si una carga excediera la fuerza o par del servomotor a la derecha o izquierda, 
el servomotor intentará compensar esta carga excesiva. 
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1.4. Red de comunicación DeviceNet 

DeviceNet es una red de comunicación para conectar los dispositivos industriales (tales 
como los interruptores de final de carrera, detectores fotoeléctricos, múltiples de válvulas, 
arrancadores de motor, botones pulsadores, lectores de códigos de barras, variadores de fre- 
cuencia ajustable, pantallas e interfase de operador) a una red, para eliminar el cableado 
que demanda mucho tiempo y las probabilidades de falla que ocasionaría. 

La conectividad directa proporciona mejor comunicación entre los dispositivos así como 
diagnósticos importantes de nivel de dispositivos a los cuales es difícil obtener acceso o 
disponibilidad mediante las interfaces de E/S cableadas. 

DeviceNet es una solución de red abierta sencilla que reduce el costo y el tiempo requerido 
para cablear e instalar los dispositivos de aut,omatixación industrial a la vez que proporciona 
la capacidad de intercambio de componentes similares de varios suministradores. 

1.4.1. Posicionamiento de DeviceNet . 
Las redes de comunicación se dividen en tres niveles (redes de información, redes de 

control y redes de dispositivos) que proporcionan la comunicación sin interrupciones a través 
de toda la planta y toda la empresa, las cuales son: 

1. Ethernet: El nivel de información permite a varios sistemas de archivos el acceso a 
datos de la planta relativos a los costos, calidad, fabricación y desarrollo. 

2. ControlNet: El nivel de control permite el rendimiento determinista repetible para 
la comunicación de E/S, programación y entre dispositivos similares a la vez que 
abarca todo el proceso manufacturero desde las materias primas hasta los productos 
terminados. 

3. DeviceNet (Fieldbus): El nivel de dispositivos permite a los usuarios reducir el ca- 
bleado, reducir el tiempo y costo necesarios para la instalación, obtener diagnósticos 
útiles desde los diversos detectores, accionadores y otros dispositivos que se conectan 
al sistema de control. 

1.4.2. ¿Por qué es mejor la red DeviceNet? 

La red DeviceNet está basada en el módulo de red productor/consumidor, el cual es el 
contraejemplo de GPIB de tecnologías de redes6. Esto le permite: 

Controlar: para el intercambio de datos de control en tiempo real mediante una variedad 
de métodos. 

el cambio de estado rápido y eficiente donde los dispositivos envían los datos solamente 
cuando hay un cambio en el estado de la salida. 

'para mayor información refiérase a www.ab.com 
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m el estroboscopio de difusión múltiple donde un mensaje se transmite a múltiples dis- 
positivos simultáneamente. 

m la encuesta tradicional para los sistemas únicos de maestro/esclavo. 

Configurar: en el momento de arranque, durante el tiempo de ejecución o para cambios de 
recetas. Modifique los parámetros del dispositivo con el clic del mouse o mediante la lógica 
del controlador sin efecto en el rendimiento de control. 

Recolectar (datos): para la visualización MMI, tendencias y análisis, administración de 
recetas, mantenimiento o soluciones de problemas que se pueden realizar a intervalo deter- 
minados o instantáneamente. 

El modelo de productor/consumidor permite que cada componente del sistema tenga acce- 
so simultáneo a los datos, lo cual proporciona el uso más eficaz del ancho de banda de la 
red. Además, le ofrece la flexibilidad de configurar su sistema como maestro/esclavo, entre 
dispositivos similares o ambos. 

El modelo de productor/consumidor es mejor porque: 

múltiples nodos pueden consumir los mismos datos simultáneamente desde un solo 
productor. 

los nodos se pueden sincronizar fácilmente para obtener un rendimiento más preciso 
del sistema. 

m los dispositivos se puede comunicar autónomamente sin la necesidad de un maestro 
de sistema. 

Estas ventajas de respuesta más rápida, rendimiento preciso y mayor flexiblidad/optimización 
le ofrecen una productividad más alta. 

1.4.3. Información acerca de la red DeviceNet. 

La red DeviceNet conecta los dispositivos de bajo nivel directamente a los controladores 
en la planta sin la necesidad de cablearlos a los módulos de E/S. La red de derivaciones 
múltiples de 64 nodos le permite usar un solo cable para conectar los dispositivos a una 
distancia de hasta 500 m (1641 pies) a su controlador programable en vez de cablear cada 
dispositivo a un chasis de E/S. Esto resulta en menores costos de cableado y una instalación 
más rápida. 

Los dispositivos "inte1igentes"proporcionan los diagnósticos, incluso advertencias de fallo 
que se pueden usar para reducir el tiempo improductivo del sistema. 

1.4.4. Topología de línea troncal/línea de derivación DeviceNet. 

DeviceNet tiene una topología de línea troncal/línea de derivación, esto se puede ver en 
la figura 1.19. Los dispositivos se pueden añadir o retirar con la alimentación eléctrica del 
sistema conectada. Hay dos tipos de medios físicos DeviceNet: 



qa~a3yaa paJ sun ap u?!xauo:, ap s!8o~odo~, :61a1 smS!d 



Capítulo 2 

Planteamiento del problema 

Figura 2.1: La competitividad que requiere el mercado mexicano de sus industrias produce 
la necesidad de automatizar procesos repetitivos y de esa manera poder ofrecer mejores 
productos y/o servicios o sus clientes. 
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2.1. Definición del problema 

Automatizar la alimentación del proceso de corte de hojas de vidrio para la fabricación de 
parabrisas en una línea de producción, la finalidad es disminuir el tiempo de alimentación 
manual que actualmente varia de 12.5seg. hasta 14seg. según información proporcionada 
por la empresa, así como reducir los daños causados en la superficie de los cristales en el 
momento que estos son transportados por los operadores. 

Figura 2.2: Alimentacion manual 

2.2. Solución propuesta 

Se determinó la necesidad de desarrollar el prototipo para un manipulador que se encar- 
gue de alimentar una línea de corte, éste será de menor tamaño que él de los manipuladores 
existentes en planta y el ofrecido por marcas reconocidas, motivo por el cual el costo final 
de prototipo será menor. 

Entrada de. 
materia.~ríma 

Sallda de 
materia prima 

4 Base Giratoria ~ a n l p u l a d o ~  Centrado+ 

Figura 2.3: Diagrama de Bloques para la propuesta 

La automatización final contempla el giro automático de la base giratoria mostrada en la 
figura 2.4 o contenedor de hojas de vidrio y el centrado automático de las hojas de vidrio so- 
bre el transportador que actualmente es utilizado para centrarlas por el personal, los cuales 
no estaban estipulados en el proyecto inicial. 
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Figura 2.4: Base giratoria 

El manipulador esta compuesto de tres grados de libertad servoactuados, el primer grado 
de libertad imita un péndulo invertido que genera él movimiento desde él contenedor de 
las hojas de vidrio hasta el transportador de la línea; el segundo grado de libertad realiza 
el ajuste de la posición en que el efector final toma una hoja de vidrio del contenedor a 
la posición final que debe tener este antes de que se deposite esta hoja de vidrio, la mo- 
vilidad de este grado de libertad es relativa al movimiento del primero; después de que se 
hayan concluido los movimientos del primer y segundo grado, el tercer grado de libertad se 
ajustará en sentido de la base giratoria; para finalizar, el centrado contra la arista corta se 
lleva a cabo con un pistón colocado a un costado del transportador y el giro de la base o 
contenedor de hojas de vidrio se logra acoplando un motor de corriente alterna a la misma 
base o contenedor. 

2.2.1. Requisitos que debe cumplir el prototipo 

El día lo de septiembre del año 2003 se finalizaron las especificaciones del diseño, dentro 
de las cuales se establecieron los siguientes puntos, los cuales deberán ser cubiertos por 
nuestra propuesta de automatización: 

El estudio de tiempos y movimientos que se planteo como parte integral de 
nuestro prototipo comienza en el instante en que el manipulador tome un vidrio 
y lo deposite en una mesa de transporte: 12.5 segundos como máximo considerando 
el vidrio más grande. 

Tamaños mínimos y máximos de piezas: 
Equipo propuesto: 

controladores de la marca SEWEurodrive. 

motores sean de la marca SEWEurodrive. 



CAP~TULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuadro 2.1: Medidas máximas y mínimas de la geometría de las hojas de vidrio 

Largo (mm) 
1500 
1970 
1670 

un PLC de la marca Allen Bradley. 

Voltaje: el cargador funcionará con 440 Voltios. 

Área de trabajo: 

la arquitectura del prototipo será de fácil acceso para la operación manual en caso de 
que sea requerida. 

Peso (kg) 
6 
10 
15 

Ancho (mm) 
790 
630 
115 

i el prototipo se colocará en el lado pasillo de la línea de corte. 

Espesor (mm) 
2 
3 
3 

Tablero de control: será en español, de fácil operación y con un sistema de enfriamiento 
integrado. 

Mantenimiento: 

la estructura será fácilmente accesible para el mantenimiento mecánico. 

Eficiencia: la eficiencia mínima deberá de ser del 99.5 % tomando en cuenta el tiempo de 
alimentación desde el momento en que el manipulador tome una de las hojas de vidrio y la 
deposite en el transportador. 

Documentación: se requiere la documentación total del mecanismo, incluyendo ingeniería 
básica y de detalle para la fabricación del cargador, así como los planos para la lógica de 
conexión de alta y baja potencia así como los planos para el ensamble mecánico. 

Programación del PLC: se requiere acceso completo al programa del PLC incluyen- 
do respaldo. 

Costo de fabricación: la fabricación del cargador deberá de tener un costo de hasta 
$55,000.00USD. 



Capítulo 3 

Desarrollo de la propuesta 

Figura 3.1: La arquitectura de un manipulador es específica para cada aplicación, a diferencia 
de la arquitectura de un robot que tiene la capacidad de adaptarse a un entorno de trabajo 



3.1. Desarrollo de la primer etapa del prototipo 

3.1.1. Estudio de Factibilidad 

Restricciones Físicas 

Distribución (Layout) de la línea de corte El área que se pretende utilizar se muestra 
en la figura 3.2 del levantamiento1 de la línea de corte, con un área disponible de 8 m 
de largo por 5 m de ancho (área ocupada actualmente para la alimentación manual). 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. ... . .. ... .. .... ---. - .'.. , . ............... 

Lado fondo. 

- - -  Ekw %k~PkC's de 
eite la! 'línea. 

Figura 3.2: Layout de la línea de corte 

Variabilidad de los empaques de las hojas de vidrio Los empaques de las hojas de 
vidrio pueden ser de dos tipos, a los cuales se les conoce como Rack's y End-cap's, los 
Ftack's se pueden ver en la figura 3.3, esta compuesto por un elemento de tubular en 
forma de ángulo que sirve de soporte y las hojas de vidrio se aseguran sobre este por 
medio de cintas de acero; los End-cap's están compuestos por dos pequeños cajones de 
madera colocados a los costados de un paquete de hojas de vidrio y estos se aseguran 
por medio de cintas de acero, los End-cap's se muestran en la figura 3.4. 

Restricción económica 

El desarrollo del prototipo deberá de tener un costo de hasta $35,000.00USD. 

'La figura 3.2 es parte del plano de la línea de corte y se muestra en el apéndice B. 
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Hojas de vtdrlo 

Angu~o de tubular Cintas de acero 
\ 

Figura 3.3: Diagrama representativo para el empaque de hojas de vidrio de tipo rack 

Cajonis de madera 

Cintas de acero Hola% de vldrlo 

Figura 3.4: Diagrama representativo para el empaque de hojas de vidrio de tipo end-cap 

3.1.2. Diseño Conceptual 

Observando el diagrama de bloques de la figura 3.5 es necesario realizar la investigación 
de diferentes alternativas con las cuales se logre cumplir con el trabajo de alimentación y 
seleccionar la mejor de estas alternativas. 



Entrada de 
Materia Prima 

Salida de 
Materia Prima 

1 Retroalimentación (Sensores) 1 

Figura 3.5: Diagrama de Bloques para el diseño conceptual 

PLC 

Investigación de Diferentes Alternativas 

--j. PLANTA 

Al conocer el área a utilizar para la automatización del proceso de alimentación se 
propusieron diferentes alternativas para solucionar las necesidades que se plantearon en las 
especificaciones, de las cuales destacaron 4: 

. P 

Reproducir el mecanismo de la línea 3 Después de observar el manipulador utilizado 
' , , I '  en la alimentación de la línea 3 se ofreció la opción de reproducirlo a un menor costo 

del que ofrecía una marca reconocida. 

La ventaja de esta reproducción es el hecho de que él control de este manipulador 
se centra en movimientos lineales y que se arquitectura ya esta probada para desem- 
pañar la tarea que se pretende automatizar; su desventaja es que éste manipulador 
es demasiado grande y/o robusto para esta tarea implicando un gasto excesivo de 
energía, un esquema representativo se muestra en la figura 3.6. 

Manipulador 

\ 

", 
Base giratoria o contenedor 

i 
Tranuportador 

Figura 3.6: Alimentador para la línea tres 

Asesorar la compra del mecanismo También se propuso la compra del mecanismo a 
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empresas como ABB, BYSTRONIC y BILLCO, la cual deberíamos de asesorar y fi- 
nalmente realizar la instalación. 

Algunas de las ventajas que se presentan con esta idea son el respaldo de la mar- 
ca por sus manipuladores ya que estas son especialistas en le ramo y por lo tanto 
la arquitectura de estos manipuladores ya esta probada, así como el soporte técnico 
que estas ofrecen a sus clientes; las desventajas más relevantes son el alto costo de 
estos manipuladores, el soporte técnico y el mantenimiento ya que estas empresas 
son extranjeras y por lo tanto para resolver problemas graves, adquirir refacciones 
específicas, etc. se depende de ellas. 

Desarrollar la propuesta que ofreció UPIITA en el año 2002 A finales del año 2002 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas pre- 
sentó el proyecto (figura 3.7) de un manipulador para automatizar el proceso de ali- 
mentación en la línea de corte. 

Las ventajas de esta propuesta son que el diseño de este manipulador sería especí- 
fico para la tarea que se pretende automatizar y por lo tanto la arquitectura de éste 
sería pequeña, su costo sería menor, el soporte técnico sería realizado por UPIITA, 
etc.; la desventaja se encuentra en la arquitectura del manipulador ya que no permite 
la variabilidad de los empaques en que llegan las hojas de vidrio a la empresa y que el 
tiempo para el desarrollo e instalación del manipulador es mayor que el ofrecido por 
empresas extranjeras. 

Mesa actual 
trlz de ventosas 

Mesa extra 

Figura 3.7: Propuesta de UPIITA 

Desarrollar un prototipo basado en un manipulador de tipo L Basados en la pro- 
puesta que UPIITA realizó en el año 2002 se propuso la modificación de la arquitectura 
del manipulador por una capaz de resolver el problema de los empaques de las hojas 



de vidrio, esta arquitectura se muestra en la figura 3.8. 

Las ventajas de esta propuesta son que el diseño de este manipulador sería especí- 
fico para la tarea que se pretende automatizar y por lo tanto la arquitectura de éste 
sería pequeña, su costo sería menor, el soporte técnico sería realizado por UPIITA, 
etc.; la desventaja es que el tiempo para el desarrollo e instalación del manipulador es 
mayor que el ofrecido por empresas extranjeras. 

Figura 3.8: Manipulador tipo L 

Utilizando el costo como principal criterio para la selección de la opción a desarrollar, el 
prototipo con la arquitectura de tipo L es la mejor y fue aceptada por la empresa. 

Esquema de Movimientos y Bosquejo del Prototipo 

En la figura 3.9 se muestra un bosquejo del prototipo y su esquema de movimientos 
para el ciclo de trabajo del manipulador y de esa manera dar una visión más general del 
prototipo a desarrollar. 

Realizando el desarrollo para el diagrama del diseño conceptual podremos visualizar en la 
figura 3.10 de una manera más específica los grados de libertad del manipulador y la base 
giratoria, controlados por un PLC. 

En el dibujo de la figura 3.9 se coloca un motor directamente a la flecha que generaría el 
movimiento rotacional para depositar una hoja de vidrio desde la base giratoria hasta la 
mesa de transporte y colocar otro motor a un mecanismo de cuatro barras (tendón) con el 
cual se obtienen los movimientos del efector final, para alinearlo con respecto a la inclinación 
de las hojas de vidrio y otro movimiento para colocar de manera paralela una de las hojas de 
vidrio contra el transportador, se utilizará un mecanismo para realizar un movimiento lineal 
y poder acercarse a la siguiente hoja, un pistón para centrar esta hoja de vidrio contra la 
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Matriz de ventosas 

Tend6n para generar el movimiento 

Figura 3.9: Bosquejo conceptual 

Planta 
A---------- r - Manl~ulador 1 

Retroalimentación (sensores) 

Figura 3.10: Diagrama de Bloques Desarrollado 

arista corta del transportador; por último el efector final estaría conformado por una matriz 
de 6 ventosas que funcionan en base a vacío para sujetar las hojas de vidrio. 



3.1.3. Análisis y modelado 

Análisis de Movimientos, Distancias y Velocidades 

Es importante tener en mente y realizar un análisis acerca de los movimientos que el 
manipulador deberá realizar, así como las distancias que el manipulador requiere cubrir 
para poder realizar su trabajo, las longitudes que los elementos de máquina necesitan y los 
tiempos en que estos trabajos deben de realizarse. 

El ciclo de trabajo involucrará los movimientos que será capaz de realizar el manipulador y 
se describen a continuación. 

1. NID0:El manipulador se colocará en la posición de NIDO haciendo uso de todas las 
unidades servo-accionadas que sean requeridas y tres interruptores de limite que le 
indicaran cuando esta posición haya sido alcanzada. 

2. Traslación rotacional por un  eslabón servo-accionado: El eslabón realizará una pe- 
queña inclinación de aproximadamente 22' en dirección de la base giratoria, la finali- 
dad es de colocar la punta del eslabón aproximadamente a la mitad de la primer hoja 
de vidrio. 

3. Rotación del efector final servo-accionada: El efector final o matriz de ventosas se 
debe alinear con respecto a la inclinación de las hojas de vidrio. 

4. Traslación horizontal por medio de una unidad lineal servo-accionada: El manipulador 
realizará la aproximación al bloque de hojas de cristal, de acuerdo a la información 
que proporcionen los sensores capacitivos o inductivos, así como un interruptor de 
limite montados en el efector final. 

5. Sujeción del efectorfinal o matriz de ventosas: La matriz de ventosas estará compuesta 
por cuatro copas accionadas por el control principal, una vez que el efector final se 
encuentre a la distancia necesaria las copas sujetarán una de la hojas de cristal por 
el método de vacío de Venturi, el tiempo que estas tardarán en sujetarla será de 
aproximadamente un segundo. 

6. Traslación rotacional por u n  eslabón servo-accionado: El eslabón realizará un movimien- 
to en sentido contrario a la base giratoria para depositar la hoja de vidrio encima de 
la mesa de centrado, el giro de este eslabón logrará que el efector final junto con una 
de las hojas de vidrio libre las interferencia del contenedor o empaque de los vidrios 
y es de 110° grados aproximadamente, esto se debe realizar en 7 segundos o menos. 

7. Rotación del efector final servo-accionada: Una vez que ya se haya tomado una de 
las hojas de vidrio el efector final deberá girar 200' en 3 segundos aproximadamente, 
con lo cual dejará en posición a la matriz de ventosas para que el eslabón deposite 
la hoja vidrio en la mesa de centrado. El giro de los 200° estará comprendido entre 
los primeros 22O del movimiento rotacional del eslabón y deberá finalizar cuando el 
eslabón halla recorrido 66O de su distancia total. 

8. Expulsión del efector final: Después de que la unidad lineal se detenga las 4 copas de 
las ventosas expulsarán la hoja de vidrio sobre la mesa de centrado. 
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9. Centrado: Una vez que la hoja de vidrio se encuentre sobre la mesa de centrado un 
pistón empujará la hoja de vidrio en sentido de los tableros de control asegurando el 
centrado de la hoja en la arista más corta de la mesa; cuando el centrado este listo la 
hoja de vidrio podrá ser transportada y procesada por la línea de corte. 

10. l?raslación horizontal por medio de una unidad lineal servo-accionada: Finalmente 
después de que el manipulador deposite una primer hoja de vidrio y este regrese a su 
posición inicial, comenzará un pequeño acercamiento hacia la siguiente hoja de vidrio, 
el ciclo se repite hasta terminar el bloque de hojas de vidrio. 

Problemas 

EL efector final succiona una hoja de vidrio en 1 segundo, después el eslabón recorre 110° 
sobre su eje en 7 segundos o menos, cuando este haya recorrido 22O de su trayecto el efector 
final comenzará a girar 200' y termiliará cuando el eslabón alcance 66' de su trayectoria 
total durante el primer ciclo de trabajo y tanto la matriz de ventosas, el efector final expul- 
sará a la hoja de vidrio en 1 segundo y enseguida de esto un pistón centrará a la hoja de 
vidrio con respecto a la arista más corta de la mesa de centrado en 1 segundo. 

Determine la velocidad de giro del efector final en revoluciones por minuto. El trayecto 
durante el cual la matriz de ventosas girará será la diferencia de 66" como límite final 
para el recorrido y 22O como comienzo del movimiento: 
66' - 22O = 44' 
l lo O 

--t 7s 
44O --t x 
44' x & = 2,8s 
Tomando en cuenta la ecuación de la velocidad y convirtiendo los grados en radianes 
podremos encontrar la velocidad en radianes por segundo y finalmente en revoluciones 
por minuto ya que l rpm = - entonces: 

180° - ~ r a d  
200° --t x 

rrad - 3 49066rad 2o0° x m - , 
3,49066rad - 

= 2,8s - 1,24666Y 
-+ l rpm 

60s 
1,24666* - x 
1,24666* x - = 11,9048rpm 

60s 

El resultado obtenido es de una velocidad mínima de 11.9048rpm para el giro de la 
matriz de ventosas en 7 segundos. Pero para un tiempo menor por ejemplo 5 segundos 
la velocidad mínima sería de 16.6667rpm. 

2. Determine la velocidad de giro para el eslabón en revoluciones por minuto. 
180' -, ~ r a d  
l lo O + x 
1100 x "'ad - 

180° - 1,91986rad 



1 919867'ad = 0,27426674 v =  ' 7s 
--d - l r p  
60s 

0,27426674 - x 
0,274266* x = 2,61905rpm 

60s 
El resultado obtenido es de una velocidad mínima de 2.62rpm para el eslabón, pero si 
el tiempo requerido fuera de 5 segundos esta velocidad deberá ser de 3.7rpm. 

3. Calcule la velocidad que deberá desempeñar el manipulador cuando este se dispone a 
depositar una hoja de vidrio, la distancia a recorrer es de 50mm en 2 segundos. 

O 0 5 m  V = = 0,0257 
El resultado obtenido para que el manipulador se coloque para tomar el siguiente 
vidrio es de 0,0258. 

Ecuaciones de Movimiento de Euler-Lagrange 

El modelo matemático2 representativo para el manipulador se obtiene con las ecuaciones 
de movimiento de ~ a g r a n ~ e ~  y para resolverlo se utiliza un programa de ecuaciones difer- 
enciales ordinarias4 para una computadora personal (PC). 

4 Matriz de ventosas 

Eslabón del 

Mecanismo de ( 
desplazamiento 
lineal 

Figura 3.11: Diagrama representativo para el prototipo 

Del diagrama mostrado en la figura 3.11 es necesario conocer el valor de las variables que 

'Modelos matemáticos[2], página 57. 
3~cuaciones de movimiento de Lagrange[3], página 62. 
4~cuación Diferencial[l], página 2 y Funciones ode[7] para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, 

página 207. 
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en este se muestran: 

90.- será el desplazamiento del manipulador a lo largo del eje x. 
m0.- es la masa del mecanismo para el desplazamiento lineal. 
mi.- es la masa del eslabón del manipulador. 
lcl.- es la distancia del centroide al eje de giro del eslabón. 
ll.- es la longitud del eslabón entre ejes. 
91.- es el desplazamiento rotacional del eslabón ( O ) .  
lC2.- es la distancia del centroide de la matriz de ventosas a su eje de giro. 
12.- es la longitud de la matriz de ventosas desde su eje de giro hasta el extremo opuesto de 
las ventosas. 
m2.- es la masa de la matriz de ventosas. 
92.- es la rotación de la matriz de ventosas (cr). 
El lagrangiano se genera con la siguiente ecuación: 

donde: 
L.- es el lagrangiano, 
KT.- es la energía cinética total del sistema y 
UT.- es la energía potencial total del sistema. 

La energía cinética del sistema. 
n 

La energía potencial del sistema. 
n 

Las ecuaciones de movimiento de Lagrange se obtienen después de evaluar las formulas 
anteriores en la siguiente ecuación: 

donde: 
D.- es la función de disipación de energía de Rayleigh, 
9.- son las coordenadas generalizadas del sistema y 
Q.- son las fuerzas o pares generalizados del sistema. 

Función de disipación de energía de Rayleigh. 



donde: 
bi.- es el coeficiente de fricción; para i = 1,2, ..., n 

Para el mecanismo que generará el desplazamiento lineal su energía cinética es: 

Para el brazo del manipulador se obtienen sus coordenadas con respecto a su centro de 
masa. 

x1 = -90 - llcCOSql 

y1 = -11, sin 91 

su vector de velocidad vi, 

su energía cinética, 

vyvi = 4: - 2q111c (sin 91) 90 + q ~ l ~ ,  

por lo tanto 

y su energía potencial. 

u1 (91) = -mlllcgsin 91 

Las coordenadas para la matriz de ventosas son: 

x2 = -90 - 11 COS 91 - 12c cos (q2 - 91) 

y2 = -4 sin 91 + 1acsin (92 - q1) 

Su vector de velocidad 

su energía cinética, 
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T 
u2 212 = 9: - 29111 (sin911 90 - 2 9 0 1 2 ~ 4 2  (sin (92 - 91)) + 240/2c(jl (sin (92 - q l ) )  

2 . 2 -  +9?1: - 29i1i12c92 cos 92 + 24:1112c cos 42 + 12cq2 21iCij241 + 1ic4: 

1 
ki (92, 9 2 )  = 5mzqi - m29111 (sin 91) 90 - m 2 9 0 1 2 ~ 9 2  (sin (92  - 91))  

1 
+m240hc9i (sin (92 - 91))  + -maqSl: 2 - mzQi1112,Q2 cos q2 

Energía potencial 

u2 (92) = -m i l l g  sin 91 + rn2lzcg sin (qz - 91) 

El lagrangiano se estructura de la siguiente forma: 

por lo tanto 

1 1 1 1 
L = -mo& + -lo& + -129; + -m2902 - m2qoq111 sin ql + m29olzc (sin (-92 + 91) )  92  

2 2 2 2 

+m1lcg sin ql + m l l l g  sin ql + m21acg sin (-92 + 91) 

Las ecuaciones de Lagrange para el mecanismo del desplazamiento lineal ( M D L ) ,  para el 
movimiento rotacional del mecanismo que trasladará las hojas de vidrio de la base giratoria 
a la mesa de transporte y para la rotación de la matriz con que se sujetan las hojas de vidrio 
estarán en función de sus coordenadas x, 6, y ai y sus fuerzas Qo = F, Ql = 71 y Q2 = 7 2 ;  

la gravedad será g = 9,81: como caso practico. 

Datos para las simulación: 



Las condiciones iniciales bajo las cuales se realizaron estas simulaciones indican que el 
eslabón del manipulador se encuentra a 270°, que es la misma posición para la matriz de 
ventosas y el desplazamiento del MDL es de Om. 

Coordenadas Generalizadas. 
90 = x 
41 = 6 
q2 = Q 

Fuerzas Generalizadas. 
&o = F  
Qi = 71 

Q2 = 7 2  

La ecuación de la fuerza que mostrará el comportamiento del mecanismo para el desplaza- 
miento lineal. 

Por lo tanto el modelo matemático de la fuerza para mover el MDL será el siguiente: 

F = (m0 + mi + m2 + 10) !lo - (m211 sin qi + m212, sin (ql - q2) + millc sin g i )  gl 
+mnlac sin (qi - q2) 92 - (m211 cos qi + m21zc cos (ql - q2) + millc cos q l )  4; 

+2m212, cos (91 - 92) 9241 - mzlz, cos (ql - 92) 422 + bOQo 

y para su aceleración 

qo = { F  + (m211 sin qi + m212, sin (ql - qz) + mili, sin ql)  i1 - m212, sin (ql - qz )  q2 
+ (m211 cos qi + m212, cos (91- 92) + mili, cos q l )  - 2rn2l2, cos (ql - q2) 424i  

+m21zccos (qi - q2) 4; - b090) + (m0 + mi + m2 + lo) 

Al simular el comportamiento del MDL por medio de la ecuación que describe la fuerza 
que este necesitaría para poder moverse, utilizando las condiciones iniciales indicadas ante- 
riormente, así como los pesos y las distancias del eslabón, podemos darnos cuenta de que el 
MDL realiza pequeñas oscilaciones con un comportamiento amortiguado (Vea figura 3.12), 
lo cual implica que después de un tiempo el sistema será estable y que la simulación es 
correcta ya que este sería un comportamiento muy cercano a la realidad. Prosiguiendo con 
la simulación en ésta se buscó el valor de la fuerza necesaria para mover un aproximado de 
un metro el MDL en menos de 7seg., esto lo podemos ver en la figura 3.13. 

La ecuación para el par del desplazamiento rotacional de la hoja de vidrio desde la base 
giratoria a la mesa de transporte. 
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4 n4 Desplazamiento del MDL 

Figura 3.12: Gráfica del comportamiento del MDL al aplicarse una fuerza de ONm 

Desdazarnienlo del MDL 

Figura 3.13: Gráfica del comportamiento del MDL al aplicarse una fuerza de lONm 

Por lo tanto el modelo matemático para el par del manipulador será el siguiente. 

7 1  = (-mal1 sin ql - m21zc sin (qi - q2) - mlllc sin q l )  qo 
2 + (m211 + 2m21112, cos 92 + m212, + mil;, + 11) ¿jl 

+ (-mzlllzc cosqz - m212,) 9 2  + m21ibq2 sin q 2  

-2m2qiq21112, sin 92 - mil1,g cos ql - mlllg cos qi 

-m212cg cos (ql - 92) + blQl 



y para su aceleración 

qi = ( 7 1  + (m211 sin qi + mzlz, sin (qi - q 2 )  + mlll,sinqi) qo 

+ (m2l112, cos q2 + mzl;,) i jz  - rn21112,c-j; sin q2 + 2m2qlqzlil2, sin q2 

+milicg tos qi + mllig tos qi + m212,g tos (qi - q 2 )  - b l q l }  

P (m& + 2 r n ~ 1 1 1 2 ~  cos q 2  + mzl;, + mil:, + 11) 

Al simular el comportamiento del eslabón por medio de la ecuación que describe el par que 
este necesitaría para poder moverse, utilizando las condiciones iniciales y considerando que 
el par en este caso sería de ONm podemos analizar la figura 3.14 y darnos cuenta de que el 
eslabón realiza pequeñas oscilaciones con un comportamiento amortiguado, lo cual implica 
que después de un tiempo el sistema también será estable al igual que el MDL, por lo que la 
simulación también es correcta. Prosiguiendo con la simulación en esta se buscó el valor del 
par necesario para mover el eslabón desde 270' hasta alcanzar 90°, el valor fue de 2887Nm 
y se puede ver el comportamiento del eslabón al aplicarse este valor en la figura 3.15. 

Desplazamiento eslaWn 
1.59 
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Figura 3.14: Gráfica del comportamiento del eslabón al aplicarse un par de ONm 

La ecuación para el par del giro de la hoja de vidrio una vez que la matriz de ventosas lo 
sujeto. 

d L  d D  

Por lo tanto el modelo matemático para el par necesario para girar a la matriz de ventosas 
será el siguiente. 

2 
~2 = (m21zc + 12) ii2 + mzlzc sin (qi - q 2 )  iio + (-m2l1lzc cos q2 - m212,) ijl 

e 2  +mal1l2~ql sin qz + m21zcg cos (ql - q 2 )  b2q2 

y para su aceleración 
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üesp4azamiento del eslaWn 
3.5 

Figura 3.15: Gráfica del comportamiento del eslabón al aplicarse un par de 2887Nm 

Después de realizada la simulación y obtenidas sus gráficas de comportamiento cuando no se 
le aplique un par podemos ver en la figura 3.16 que la matriz de ventosas gira un promedio 
de 180° en sentido contrario al movimiento del eslabón, y cuando la matriz de ventosas se 
equilibra esta comienza a realizar pequeñas oscilaciones para después estabilizarse, en la 
gráfica de la figura 3.17 se le aplicó un par de lONm para que la matriz de ventosas pueda 
girar. 

Desplazamiento de la matriz de ventosas 
0.2 

Figura 3.16: Gráfica del comportamiento de la matriz al aplicarse un par de ONm 



k d w a m e n t o  de la matriz de ventosas 

Figura 3.17: Gráfica del comportamiento de la matriz al aplicarse un par de lONm 
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3.1.4. Prototípaje y optimización 

Para le construcción del prototipo se realizó el dibujo en una computadora personal 
con un programa específico de CAD. La idea de realizar el dibujo (figura 3.18) fue tener 
la capacidad de mostrar y manipular los cambios que en este se pudieran dar a razón de 
revisiones posteriores. 

Figura 3.18: Después de calibrarse el manipulador se coloca en posición de ataque y toma 
una hoja de vidrio 

Figura 3.19: EL eslabón se mueve en sentido del transportador a muy baja velocidad para 
despegar una sola hoja de vidrio 



Figura 3.20: Después de que haya comenzado el movimiento del eslabón en sentido del 
transportador el efector final inicia su movimiento 

Figura 3.21: Cuando el movimiento del eslabón y del efector final el manipulador avanza en 
sentido del transportador 

Figura 3.22: Al final del recorrido del manipulador, este deposita la hoja de vidrio y regresa 
por otra 
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Los cambios que se presentaron después de analizar la secuencia anterior son: 

Eliminar el mecanismo de 4 barras ya que se requiere mayor movilidad para el efector 
final, por lo que se colocará un servomotor acoplado directamente sobre él eje que 
transmite ésta movilidad. 

Se colocará en otra posición la viga 1 para mayor comodidad de los demás elementos 
que se acoplarán a ésta. 

. Se le colocará un contrapeso a la viga 1. 

Se revestirá la viga 1 con placa de acero para evitar la torsión que se producirá sobre 
ésta al cargar el eje que dará la movilidad al efector final. 

m Se colocarán topes inecánicos para evitar movimientos no deseados sobre dos de las 
trayectorias que describen el eslabón y la unidad lineal. 

m Se eliminará la utilización de la mesa extra ya que al agregar mayor movilidad al 
efector final se podrá tomar la última hoja en un ciclo de trabajo completo. 

Figura 3.23: Después de que él manipualdor ya se haya calibrado, este se colocará contra el 
transportador para comenzar sus movimientos a partir de éste 
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Figura 3.27: Cuando se culminen los movimientos en sentido de la base giratoria, el mani- 
pulador sujetará una hoja de vidrio 

Figura 3.28: Después de sujetar una de las hojas de vidrio, el manipulador se mueve en 
sentido del transportador 
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Figura 3.29: El movimiento del efector final debe culminar antes del movimiento del eslabón 

Figura 3.30: Una vez alcanzada la posición del efector final, el eslabón continua con su 
recorrido 

Figura 3.31: Finalmente el manipulador suelta una hoja de vidrio 
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3.1.5. Diseño Detallado 

Diseño de la unidad de desplazamiento lineal 

Debido a la necesidad de que el manipulador realice un ajuste con respecto a la distancia 
a que se encuentra de los cristales después de que se deposite una hoja de vidrio en la mesa 
de centrado, se requiere de un mecanismo que transporte al manipulador en dirección de la 
base giratoria, el avance deberá de ser de precisión ya que el espesor de las hojas de vidrio 
varía de 2mm a 3mm. 

El problema principal es que los actuadores que se utilizarán producen movimiento gi- 
ratorio y es necesario convertirlo en un movimiento lineal. Un elemento mecánico capaz de 
realizar tareas de precisión y convertir el movimiento rotatorio a lineal es el tornillo sin fin5. 

En un primer análisis de movimientos encontramos que la velocidad lineal del manipu- 
lador para que este se acerque a tomar otra hoja de vidrio después de que halla depositado 
una anterior era de 0,0004297 y otra velocidad de 0,01166667 para que el manipulador 
regrese a su posición de inicio o NIDO después de terminar su ciclo de trabajo (Depositar 
todos los cristales que contenga la base giratoria en uno de sus costados), en este análisis 
no se considera el peso del manipulador un dato importante para el diseño de la unidad de 
desplazamiento lineal. 

Con la información de la siguiente tabla podemos obtener la masa del manipulador: 

Información 
Peso total de manipulador 

Distancia total que se desea recorrer 
Tiempo máximo para realizar el recorrido 

Velocidad de retorno a NIDO 
Velocidad de acercamiento 

Precisión de los movimientos 

-- - -  

Cuadro 3.1: Información para la unidad de desplazamiento lineal 

SI 
4039,35698N 

700mm 
= 6Oseg 

0,0116666G 

Re~etibilidad del movimiento 

En promedio la masa del manipulador la manejaremos como 500kg y un peso de 4905N, 
y pensar que este peso deberá de ser soportado por el tornillo de cabeza redonda, quien 
además debe de empujar y jalar al manipulador; como resultado de este problema es que 
el tornillo deberá de ser altamente resistente por lo tanto tendrá un costo monetario muy 
alto. 

Sistema Inglés 
908,0826713 f 

27,559in 
= 60seg 

0,459291 % 
0,000429 

Alta 

5~ornillos de potencia, de cabeza redonda y afianzadores[4], página 734. 

0,016895 
Alta 

Alta Alta 



Para solucionar este problema se colocaron dos rieles (figura 3.33) con patines en los costa- 
dos de la base del manipulador que serán los encargados de soportar este peso y el tornillo 
(figura 3.34) sólo dará el empuje para el manipulador. 
La marca BOSCH REXROTH~ cuenta con mecanismos de desplazamiento lineal que ge- 

Fuerza de empuje 
Wmanipulador para el sin fin 

itn J 
Dlstribuclón del peso sobre 2 rieles 

Figura 3.32: Idea general de trabajo del sin fin 

neran su movimiento en base a tornillos de cabeza redonda y con patines de riel, con lo cual 
se cubren las necesidades antes mencionadas 

Las unidades diseñadas para soportar el peso del manipulador son: 

Figura 3.33: Rieles de BOSCH REXROTH 

2 Rieles tamaño 45 con banda de protección, clase de precisión P, longitud del riel 
1886mm ( número de taladros nb = 18 ) marca BOSCH REXROTH. Referencia: 
1605-462-61, 1886mm. 

4 Patines de acero ancho standard marca BOSCH REXROTH largo tamaño 45, clase 
de precisión P, precarga 0.13C. Referencia: 1653-432-10. 

6 ~ a n u a l  del proveedor. [1 1] 
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Figura 3.34: Patines de BOSCH REXROTH 

2 I?uelles7 tamaño 45, ejecución standard tipo 1 (con placa de lubricación y placa 
final), numero de pliegues: 58. Referencia: 1620-401-00, 58 pliegues marca BOSCH 
REXROTH. 

2 Fuelles tamaño 45, ejecución standard tipo 5 (con placa de lubricación y placa de 
fijación), número de pliegues: 22. Referencia: 1620-405-00, 22 pliegues marca BOSCH 
REXROTH. 

m 2 Fuelles tamaño 45, ejecución standard tipo 2 (con placa de fijación y chapa final), nu- 
mero de pliegues: 58. Referencia: 1620-402-00, 58 pliegues marca BOSCH REXROTH. 

Figura 3.35: Configuración para los patines de riel con fuelles de protección 

Módulo de desplazamiento lineal marca BOSCH REXROTH con las siguientes caracterís- 
ticas (ver figura 3.36): 

m Movimiento de desplazamiento lineal: SGK 25-160, Número de parte: 0261-300-00. 

7Los fuelles mostrados en la figura 3.35 se seleccionaron debido a que estas unidades se van a colocar 
en un lugar donde existe una cantidad considerable de desperdicios que pueden dañar el mecanismo, y se 
requerían protecciones 



Figura 3.36: Módulo de desplazamiento lineal de BOSCH REXROTH 

Después de esta selección es necesario conocer algunas de las características físicas que 
componen a la unidad de desplazamiento lineal: 

m Diámetro nominal del tornillo de cabeza redonda = l in.  

m Hilos de cuerda por pulgada n = 5. 

Para saber la velocidad de salida que se requiere del servomotor que transmitirá el movimien- 
to del tornillo de cabeza redonda se realizan las siguientes operaciones: 

d - 277559in = 0,45932e v = - -  
t 60s 

la velocidad en RPM's. 
in 60s - VanguLar = 0,45932s O,2in - 137,769rp.  

Y para calcular el par necesario: 
Tu = 0,177FL = 0,177(908,08267)(27,559) = 4429,61bin = 500,4787Nm 
Estos datos serán utilizados el diseño de los servomotores. 

Diseño del efector final 

Debido a que el mecanismo necesita transportar vidrio nos vimos en la necesidad de 
diseñar un efector final que tuviera las cualidades de transportar vidrio sin dañarlo, es por 
eso que se utilizaron los siguientes criterios para este diseño: 

m Durante la sujeción del vidrio no se debería maltratar (rayar, manchar, romper, etc..). 

El efector final deberá tener la capacidad de cargar los diferentes tamaños y pesos de 
vidrio. 

m Por efecto del ciclo de proceso el vidrio deberá de ser transportado en un tiempo de 
11 segundos máximo. 
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El tiempo succión y expulsión del vidrio deberá de ser de 2 segundos como máximo, 
con la finalidad de no afectar el tiempo de ciclo del proceso. 

Tomando en cuenta estos criterios se procedió a buscar la mejor solución: 

m La sujeción del vidrio se logrará por "la técnica de vacío", ya que de otra forma la 
complejidad del efector final seria alta y costosa para la empresa, debido no se tendría 
la capacidad de tomar los vidrios de distintos tamaños y el riesgo de tomar los vidrios 
por el contorno de este incrementaría enormemente la posibilidad de romper y/o 
despostillar los vidrios en su etapa de transportación. 

Para poder ocupar la técnica de vacío se utilizarán copas de succión o ventosas, de poli- 
uretano o perbunan (ver figura 3.37) ya que estas no rayarían el vidrio y lo sujetarían 
aun cuando el vidrio tenga en la superficie grasa o agua excesiva. 

Figura 3.37: Copas de vacío de poliuretano Duraflex marca PIAB * 1 

m Para tomar el vidrio se propone la succión de este mediante 4 ventosas y compen- 
sadores de nivel (matriz de ventosas), para reducir al máximo las vibraciones ocasion- 
adas al tomar el vidrio y durante su transportación (ver figura 3.38). 

m Las copas de succión tendrían forma específica de 3.5 de fuelle, ya que este fuelle l 

podría absorber las posibles discrepancias de alineación del efector final contra la hoja 
l 

de vidrio de hasta f 12". 

m Para la correcta selección de la técnica de vacío se determinó que se utilizaría el "princi- 
pio de vacío de Venturi"por su bajo costo y menor complejidad para su implementación 

1 

l 
en el mecanismo. 

Se propuso un sistema de verificación de vacío para asegurar que el vidrio no fuera 
soltado a la mitad o en cualquier momento de su transportación, mediante sensores 
detectores de presencia de vacío (Vacuostatos). 

m El tiempo de succión y expulsión de la matriz de ventosas será de 1 segundo para los 
las 2 operaciones. 

Con estas especificaciones se procedió a la selección del proveedor para resolver estas necesi- 
dades; el proveedor elegido fue PIAB (ver figura 3.39) y la lista de componentes seleccionados 
quedo de la siguiente manera: 

1 Herramienta modular para 4 estaciones marca PIAB 



Figura 3.38: Matriz de ventosas (6 copas) 

m 4 ventosas duraflex de 75 mm 

4 barras de fijación estándar 

barra de perfil de aluminio 90 x 90 de 1.7m de longitud. 

m vacuostato electromecánico. 

m filtro regulador 

electroválvula 512 24 v C.C. biestable 

m lote de conexiones neumáticas 

Caracterización de los Actuadores del Prototipo 

Para el manipulador se necesitan tres servomotores, uno para el movimiento rotacional 
de la matriz de ventosas, el segundo para el movimiento rotacional del eslabón o brazo del 
manipulador y el tercero para el movimiento lineal que necesita el manipulador, como se 
explicó anteriormente. 
Los servomotores que se escogieron son de la marca SEW EURODRIVE. 
Los parámetros que se necesitan para poder seleccionar un servomotor son los siguientes: 

1. Potencia. 

2. Par de salida en Nm. 

3. Velocidad de salida de la flecha del reductor en revoluciones por minuto (rpm). 
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Figura 3.39: P-mat con compensador de nivel y sensor vacuostato marca PIAB 

Cálculo de potencia y selección del actuador del efector final 

Caracterización del servomotor para la matriz de ventosas con su respectivo manejador. 

Los datos obtenidos en la etapa del análisis de movimientos para este actuador son las 
siguientes: 

Velocidad de la matriz de ventosas: 11.9048rpm. 

m Par de la matriz de ventosas: 10Nm. 

m Par de la matriz de ventosas con factor de seguridad: 15Nm. 

Para saber la potencia requerida para este servomotor sólo se necesitan las datos de la 
velocidad en radianes sobre segundo y el par en Newton metro: 

donde: 
T.- es el par [Nm]. 
w.- es la velocidad angular [y].  
para convertir la velocidad de RPM's a $ 

irp 60s 

rad 
P = (15Nm)(1,16184-) = 18,7Watts 

S 

La potencia en unidades comerciales la mayoría de los casos se expresa en HP's, por lo que 
su equivalente de la potencia es de 0,025077HP esto es aproximadamente &HP, la cual no 
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es un valor comercial de la marca SEW Eurodrive, por lo tanto los criterios de selección de 
este servomotor serán la velocidad de salida del reductor y el par requerido. 

Figura 3.40: Motor seleccionado para dar el movimiento a la matriz de ventosas 

Utilizando el manual8 para servomotores encontramos que los servos adecuados para esta 
velocidad soportaban un par de salida de 200Nm, lo que implica una potencia de HP, los 
datos de la unidad que selecciono se muestran en la siguiente lista: 

Reductor con Servo integrado marca SEW Eurodrive. 

N Modelo: KA37BDS56M/B/TF. 

Note que la velocidad del servomotor debe de ser mayor a la calculada ya que ésta se puede 
ajustar con el manejador. 
La selección del manejador o controlador adecuado se basa en las necesidades del servomotor: 

N Controlador inversor para Servomotor marca SEW Eurodrive. 

Modelo: MDS60A0015-5A3-4-00. 

Manejador para servomotor DS56M Alimentación: 3 X 380 ... 500 VAC 50Hz ... 60Hz. 

Cálculo de potencia y selección del  actuador  del  eslabón 

Los datos obtenidos en la etapa del análisis de movimientos para este actuador son las 
siguientes: 

Velocidad del eslabón: 2.61905rpm. 

Par del eslabón: 2887Nm. 

Par del eslabón con factor de seguridad: 4330.5Nm. 

La potencia para este actuador será: 

 anual para la selección de servornotores.[l3] 
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Su valor comercial es de 1,62923HP, pero la velocidad calculada se considero constante, y 
esto en el proceso no es real ya que los manejadores proporcionaran las rampas de velocidad 
y aceleración de tal modo que el eslabón comience y termine todos sus movimientos lenta- 
mente, por lo que la velocidad para seleccionar este servomotor será de 15rpm y la potencia 
requerida para el par y esta velocidad es de aproximadamente 9HP.  
Los datos obtenidos del manual que cubren con las necesidades son las siguientes: 

m Reductor con Servo integrado marca SEW Eurodrive. 

m Modelo: KA97BCM90S/BR/TF. 

Figura 3.41: Motor seleccionado para dar el movimiento al eslabón : I 
La selección del manejador o controlador adecuado se basa en las necesidades del servomotor: 

i Controlador inversor para Servomotor marca SEW Eurodrive. 

Modelo: MDS60A0030-5A3-4-00. 

m Manejador para servomotor CM9OS Alimentación: 3 X 380 ... 500 VAC 50Hz ... 60Hz. l 
Cálculo de potencia y selección del actuador de la unidad de desplazamiento 
lineal 

Los datos obtenidos en la etapa del análisis de movimientos para este actuador y com- 1 
plementando con los obtenidos después de la selección de la unidad de desplazamiento son 
las siguientes: 

Velocidad del desplazamiento lineal: 0.0116666 m/s. 

m Velocidad de giro 138rpm. 

Par de 500Nm. 

La potencia para este actuador será: 

Su valor comercial es de 9,7HP y los datos obtenidos del manual para el servomotor que 
cubre con las necesidades son las siguientes: 



Reductor con Servo integrado marca SEW Eurodrive. 

Modelo: KA57BCM71SBR/TF/RHlM/KK. 

Figura 3.42: Motor seleccionado para dar el movimiento a la unidad desplazamiento lineal 

Note que no se considero ningún factor de seguridad para el par requerido por la unidad, 
debido a que las condiciones en que trabajara no implica posiciones criticas como planos 
inclinados, desplazamientos verticales, etc. 
La selección del manejador o controlador adecuado se basa en las necesidades del servomotor: 

Controlador inversores para Servomotor marca SEW Eurodrive. 

Modelo: MDS60A0015-5A3-4-00. 

Manejador para servomotor CM71S Alimentación: 3 X 380.. .500VAC 50Hz.. .60Hz. 
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Diseño Detallado de los Elementos de Máquina 

Diseño y Análisis de Esfuerzos para el Eslabón del manipulador 

En el diseño de manipuladores es necesario contar con eslabones
g 

adecuados para el trabajo 
a que estarán sometidos, que sean ligeros y resistentes (ver figura 3.43). Se necesita que 

Masa para reducir 
la longitud del centrolde 
con respecto a su radio 

ase para soportar el 
servomotor de la matriz 

y los rodamientos 

Figura 3.43: Eslabón del manipulador FROGIPN-1 

el eslabón sea lo más ligero posible de tal modo que no se requiera mayor potencia de los 
actuadores y con la mayor resistencia que este pueda ofrecer. Al enfrentar este problema se 
buscaron elementos existentes en el mercado de tal manera que nuestro diseño fuese sencillo. 
Uno de estos elementos son las vigas de acero estructural A36 de tipo 1 comerciales que so- 
portan grandes cargas y son ligeras; de las cuales seleccionamos una viga con las siguientes 
características: 

127mm de peralte 

76mm de patín 

m Momento de inercia de I = 49,9cm4 para el plano Y-Y 

. - A esta viga se le adapto un buje para realizar la transmisión de movimiento de su servomo- 
tor, una base para soportar otro servomotor en el extremo opuesto al buje, una masa para 

'Como caso practico un eslabón es un elemento por medio del cual se transmite movimiento en una 
cadena cinemática 



acercar el centroide del eslabón a su eje de giro, un revestimiento de placa de acero para 
evitar la torsión que ejercerá el efector final sobre ésta y dos chumaceras de pared de tal 
manera que una de las flechas pudiera pasar libre y así acoplarse a uno de los servomotores. 
El eslabón se puede observar en la figura 3.44. 

Para saber si esta viga no fallará es necesario realizar un análisis en flexión1° del eslabón 
apoyado de los diagrama de fuerza cortante y momento flexionante. El eslabón del mani- 

I Carga 

RAz 
Weslabón 

Figura 3.44: Ubicación de cargas en el eslabón 

pulador esta sometido a una carga de 75,3kg aproximadamente en su extremo derecho1', el 
centroide se ubica aproximadamente a 301mm de su eje de giro, su volumen12 es de apro- 
ximadamente 6316878,8354mm3, el acero del eje es A36 y el acero para el buje es AISI 
4140 recocido para soportar la transmisión. La densidad del acero final implicaría 2 tipos 
diferentes de acero, por lo que utilizaremos una densidad13 de 7 6 8 0 3 ,  un módulo de elas- 
ticidad de 207 x 1o9pa, una razón de Poisson de 0,27, su módulo de rigidez 80 x 1 0 ~ ~ a ,  el 
esfuerzo de cedencia para el acero estructural A36 es de 250 x 106pa y un esfuerzo último 
de 400 x 106Pa, el esfuerzo de cedencia para un acero AISI 4140 recocido es de 414 x 106Pa 
y un esfuerzo último de 655 x 106pa. 
Para calcular la masa utilizamos la ecuación de la densidad: 

donde: 
6.- es la densidad, 
m.- es la masa y 
V es el volumen 
6316878,8354mm3 = 0,00638m3 

m = 6V = 7680% x 0,00638m3 = 48,998kg 
Basados en las ecuaciones de equilibrio podemos encontrar el valor de la reacción provocada 
por la conexión14 a que se someterá el eslabón. 

'OFlexión[5], página 255. 
11Esfuerzo[5], página 1. 
" ~ 1  volumen es calculado por medio de un programa de CAD[14] 
13Apéndice 3 Propiedades de los aceros al carbón y con aleaciones[4]. 
1 4 ~ a b l a  1-1 Tipo de conexión y reacciÓn[5], página 4 
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MA = 480,69N (0,301m) + 738,693N (1,45m) = 1215,8Nm 
RAz = 480,69N + 738,693N = 1219,4N 
Ahora podremos encontrar los diagramas de fuerza cortante y momento flexioriante del 
eslabón (ver figura 3.45). 

G r a l h  da n-cinen~ nedw y fuma eMante 

z 800 

4cm 

200 i:Tk5 OO 0.2 0.4 0.6 Longitud 0.8 (menos) 1.2 1.4 1.6 

Figura 3.45: Gráficas de Momento flector y Fuerza cortante 

Observando las gráficas podemos ver que el momento flector máximo es de 1951Nm y 
esfuerzo máximo en flexión será: 

donde: 
CMax.- es el esfuerzo máximo, 

Mf es el momento flector máximo, 
I.- es el momento de inercia del eslabón (perfil de la viga 1) y 
c.- es la distancia del centro de la sección transversal a la fibra mas alejada. 

d c = -  
2 

donde: 
d.- es el peralte de la viga 1 
c = = 63,5mm 
I = 5,12 x 10-~m* 

1951Nm(0,0635m) - 
g M a z  = 5,12x10-7m4 - 2,4197 x 108Pa 
El valor del esfuerzo máximo es de 241,97 x 106Pa, con lo demostramos que la viga soporta , 

bien la carga a la que estará sometida ya que su esfuerzo de cedencia es de 250 x 106Pa. 
El valor del esfuerzo máximo nos coloca dentro de la zona elastica15, esto es una zona de 
seguridad dentro de las gráficas de esfuerzo deformación. 
De los resultados obtenidos en el análisis, la fuerza cortante máxima es VmaX = 1219,4N, 
por lo que el esfuerzo cortante permisible es: 

- - - - - - - - - - - 

15~nsayos y propiedades mecánicas[6], página 129. 



donde: 
Tmax.- es el esfuerzo máximo en cortante, 
Vmax.- es la fuerza máximo aplicada y 
A es el área de la sección transversal. 

El área de la viga es de 18,52cm2, este dato es obtenido en base a las tablas comerciales de 
las vigas tipo 1. 

1219 4N 
Tmax = (0,001852m)2 = 658423Pa 
Con este resultado podemos darnos cuenta que difícilmente se podría cortar la viga con la 
carga aplicada. 

Para el buje de transmición se le debe de realizar un análisis por torsión y un análisis 
por esfuerzo de aplastamiento en la zona del cuñero (ver figura 3.46). 

Figura 3.46: Buje del eslabón 

El esfuerzo cortante por torsión se obtiene con: 

donde: 
T.- es el esfuerzo cortante máximo por torsión, 
T.- es el par de torsión, 
J es el momento polar de inercia del área de la sección transversal y 
c.- es el radio exterior de la flecha. 

donde: 
co.- es el radio externo y 
q es el radio interno de la masa. 
Para nuestro caso sabemos que el par se esta aplicando a partir del radio interno, por lo 
que sería conveniente calcular el valor del esfuerzo a una distancia intermedia. 
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donde: 
p.- es la distancia intermedia de la masa. 
El valor para el par obtenido en la simulación es de T = 2887Nm, pero utilizaremos el valor 
máximo vroducido Dor el motor de T = 4300Nm. 

y considerando que son dos masas, una por costado de la viga, el esfuerzo cortante se 
comparte y el valor real por cuñero de la masa será: 

r - 6,31555xlO"a = 3,15776 106pa 72'2- 2 

El ángulo de defor~nación de la masa se puede calcular con la fórmula: 

donde: 
L.- es la longitud de la masa y 
G.- el módulo de rigidez para el material. 

donde: 
E.- es el módulo de elasticidad y 
v.- es la razón de Poisson. 

207x10gPa - 8,1496 x 10lOpa G = m -  

Ahora podremos comparar los resultados del esfuerzo cortante aplicado al cuñero y el es- 
fuerzo cortante permisible que soporta el material. 

u - 414x106Pa = 2 0 7 ~ ~ ~  
rMarte~ial = - 2 

Ya que el valor del esfuerzo cortante aplicado es de 3,1552MPa, este es demasiado pequeño 
para causarle algún problema al cuñero. 

Diseño de la flecha para el eslabón 

Tres de los elementos para la transmisión de movimientos del manipulador serán flechas. 
Estas flechas serán manufacturadas de acero AISI 4140 con un tratamiento térmico OQT 
1300 O F ,  las propiedades para este acero son esfuerzo de cedencia Sy = 690Mpa) un esfuerzo 
último S, = 807MPa, una ductibilidad de 23 y una dureza Brinell de 235BH. 

Para la flecha que trasmitirá el movimiento rotacional del eslabón mostrada en la figura 
3.47, es necesario conocer el valor de las reacciones generadas por los rodamientos, así como 
el valor del par T ubicado entre los puntos A y B, zona donde se acopla la flecha al eslabón. 

El valor del par T se puede calcular con la suma de momentos respecto del eje x de la 
flecha. 



Figura 3.47: Flecha para trasmitir el movimiento al eslabón 

Es importante que en el diseño de estos elementos se utilicen los valores máximos con que 
podría trabajar, ya que son parte medular del prototipo. En nuestro caso el valor mínimo 
del par para trasmitir el movimiento al eslabón sería de T = 2887Nm según se mostró en 
la sección de la simulación, aunque el servomotor que se selecciono sea capaz de trasmitir 
un par de T = 4300Nm a una velocidad de 15RPM, por lo que este será el valor del par a 
utilizar. 

Para encontrar el valor de las reacciones generadas por lo rodamientos en la flecha será 
necesario realizar un análisis estático tanto en el plano XY como en el plano XZ, este méto- 
do es utilizado en algunos libros para el diseño de flechas 

Wflecha 1 ' 1 
RAY I 

'RBy 

Figura 3.48: Diagrama de cuerpo libre 

El diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura 3.48 denota un par de fuerzas generadas 
por el par que aplicará el motor. 

Taplicado 
Ftg = 

C 

donde: 
Tapliado.- es el par del servomotor. 

16Diseño de Vigas y Flechas[5], página 543 y Diseño de flechas o Ejes[4], página 282. 
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c.- es el radio de la flecha de la sección donde se aplica el par 
F - Ta licado tg - S_- = 43gm = 122857N - 

L L 

La fuerza axial generada por el eslabón de masa m = 183,486kg en el momento que este se 
encuentra en forma vertical respecto al eje x será: 
Weslabon = (l83,486kg)(9,81 S )  = 1800N 
Ahora podemos calcular el valor de las reacciones generadas por los rodamientos colocados 
en los puntos A y B. 

Si la flecha pesa 15kg: 
Wflecha = (15kg)(9,81$) = 147,15N 
M~=O=Ft~(O,323m)-Ft~(O,323m)+W~ t e c ~ a ( ~ , ~ ~ ~ ~ ) - ~ e s ~ a ~ o n ( ~ , ~ 5 ~ 8 ~ ) + ~ ~ ~ ( ~ , ~ l ~ )  

RBy  = 859,471N 
Fy = O = Ftg - Ftg - W f l e c h a  + R A ~  - Weslabon + 

RAV = 1087,67N 
para encontrar el valor de las reacciones del plano xz: 

MA = 0 = Ftg(0,323m) - Ftg(0,323m) + RBz(0,31m) 
RBy  = ON 
C F y = O = F t g - F t g - R ~ z + R ~ z  
RAy = ON 
Para saber cual es el valor de las reacciones en el punto A y B ,  necesitaremos a la resultante 
de las reacciones del plano xy y xz: 

RA = J- = J(1087,67N)~ + (ON)2 = 1087,67N 

Estas resultantes son las fuerzas radiales a que estarán sometidos los rodamientos. 
Es necesario realizar los diagramas de momento flector en los dos planos (ver figura 3.49) 
y el diagrama de momento torsionante (ver figura 3.50), una vez obtenidos podremos com- 
probar que el diámetro para cada sección de la flecha no fallará por torsión y podremos 
conocer el diámetro mínimo sugerido por una teoría de falla, ya que el material de la flecha 
es dúctil utilizaremos la teoría del máximo esfuerzo cortante17: 

donde: 
M.- es el momento flexionante resultante de los dos planos. 
T.- Es el par. 
Tperm.- es el esfuerzo cortante permisible del material. De la gráfica mostrada en la figura 
3.49 podemos ver que el valor máximo del momento flector es de -440,681Nm. Para el plano 
xz no será necesario realizar el diagrama de momento flexionante ya que las reacciones son 
iguales a ON, por lo tanto el momento flector en ese plano será de ONm a lo largo de la 
flecha. 
La resultante del momento flector será: 
M = ,/m = d ( - 4 4 0 , 6 8 1 ~ m ) ~  + (ONm)2 = 440,681Nm 
En lisección de la flecha comprendida entre los puntos A y B se calculo el valor del par 

17~iseño  de Vigas y Flechas[S], páginas 566-567 



-5001 I 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 

Longitud (metros) 

Figura 3.49: Diagrama de momento flector para el plano xy 

Figura 3.50: Diagrama de momento torsionante sobre el eje x 

T = 4300Nm, por lo tanto para obtener el valor del radio mínimo requerido y asegurar que 
la flecha no falle deberá de ser: 

Por lo que el diámetro mínimo requerido será D = 2c = 0,040m. 
Debido a que la flecha no describe un sólo diámetro es necesario realizar un análisis por tor- 
sión, para el cual se requiere de un factor de concentración de esfuerzos18 K que se obtiene 

"Gráfica[5] de figura 5-36, la cual muestra curvas para la selección de el factor K, páginas 236-237 
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en función de los filetes y los cuñeros de la flecha. 
El esfuerzo cortante de diseño por torsión: 

donde: 
K.- es el factor de concentración de esfuerzos, 
T.- es el par aplicado en ese punto, 
c.- es el radio de la flecha y 
J.- es el momento polar de inercia. 

Dado que el valor del radio del filete en el cuñero del extremo derecho es r = 0, que el 
cuñero produce una ranura de 6,31mm sobre el diámetro de la flecha, el valor de K = 2 por 
lo que el radio final será: 
c = - -  - 63y5mm = 31,75mm 

2 2 
cfinal = c - 6,31mm = 25,44mm 

Como podemos ver el valor del esfuerzo cortante de diseño por torsión es menor que el 
esfuerzo cortante por torsión permisible Tperm = 345Mpa, por lo que el radio de la flecha 
en esa sección es seguro. 

En el extremo opuesto el valor del factor de concentración de esfuerzos es K = 2, por que 
se encuentra en las mismas condiciones que en su extremo opuesto, pero con la salvedad de 
que el diámetro de la flecha en esa sección es de 70mm y el cuñero produce una ranura de 
6,34mm. c = f = = 35mm 
Cfinal  = c - 6,34mm = 28,66mm 

El valor del esfuerzo cortante de diseño por torsión también es menor al permisible, por lo 
que esta sección de la flecha es segura. 

Por último realizaremos el análisis en la sección donde se encuentra el rodamiento del 
punto A. Ahora el radio del filete tiene un valor de r = 1,5mm, el cual es el sugerido para 
el hombro que no permitirá que el rodamiento se deslice sobre la flechalg, el cambio de 
diámetro de la flecha es de 63,5mm sobre la cual sienta el eslabón del manipulador a 70mm 
donde se acopla la flecha al motor. El radio a utilizar será el menor y el valor del factor de 
concentración de esfuerzos será K = 1,75. 



El valor del esfuerzo cortante de diseño por torsión también es menor al permisible y pode- 
mos concluir que el diseño de la flecha es seguro en su totalidad. 

Diseño de la flecha para la matriz de ventosas 

El diseño de la flecha que transmitirá el movimiento a la matriz de ventosas requiere que 
esta sea ligera, resistente y de fácil ensamble, por lo que su diámetro es constante desde la 
sección donde se acopla con el servomotor hasta donde se conecta por medio de una brida de 
8 barrenos con su extensión que será del perfil de aluminio estructural con las características 
ofrecidas por la marca Rexroth Bosch Grouppor. 

Figura 3.51: Flecha para la matriz de ventosas 

El material para la flecha será de acero AISI 4140 recocido, las propiedades para este acero 
son esfuerzo de cedencia Sy = 414Mpa, un esfuerzo último S, = 655MPa, una ductibilidad 
de 26 y una dureza Brinell de 197BH. 

La flecha se someterá a un par máximo de 200Nm. 

Par 
4 

Figura 3.52: Fuerzas y Reacciones en la flecha 

Para obtener la fuerza tangencia1 generada por el par: 
2r1 =-=13333.3N 

D ~ l e c h a  
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Para el plano xy: MA = O = R B ~  (0.1427m) - Wflecha (0,745m) - FcaTga (1.5387m) 
RBy = 3429.44N 
E Fy = O = -RAy + R B y  - Wflecha - Fcaiga 
R A ~  = 3086.09 
Para el plano xz: E MA = O = Ftg (0.1431) - Ft, (0.1431) - RBz (0.1427) 
RBz = O 
C F z = O = - F  t g  + Ftg - R A ~  - R B ~  
RAz = O 
Las reacciones que se utilizan para poder seleccionar los rodamientos adecuados se obtienen 
de la resultante entre las reacciones en el plano xz y el plano xy en el punto A y B respec- 
tivamente. 

RA = t m  = f/m = 3086.09 

R B  = f/w = t m  = 3429.44 

Es necesario realizar los diagramas de momento flector y momento torsionante en el plano 
xy (ya que las reacciones del plano xz tienen un valor de cero Newton's no será necesario 
realizar los diagramas en ese plano), y así poder observar el valor que toma la fuerza cor- 
tante en cada punto de la flecha, junto con el soporte. 

-4w 1 I 
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 

Distancia (m) 

Figura 3.53: Diagrama de momento flector para la flecha 

Para el punto A donde se ubica el primer rodamiento M f A  = 451.546Nm y dado que el 
momento torsionante de T = 200Nm se mantiene constante a lo largo de la flecha, el radio 
mínimo requerido es de: 
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Figura 3.54: Diagrama de momento torsionante 

Dado que el radio menor de la flecha es de 0.02365m por la profundidad del cuñero esta 
parte de la flecha es segura. 

El esfuerzo máximo en la flecha con un K = 2: 

Para el punto B su momento flector es de M = 891.981Nm y k = 1.325 

El diámetro mínimo sigue siendo menor al que se escogió en la flecha por lo tanto seguimos 
teniendo seguridad de que la flecha no falle. 

Diseño de la base superior 

Las necesidades que debe de cumplir la base superior de nuestro manipulador son las si- 
guientes: 

i Sea capaz de soportar un motor que tiene una masa aproximada de 15Kg. 

Sea capaz de soportar rodamientos de pared para la flecha superior y su extensión. 

Se monte fácilmente en la geometría del eslabón. 
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Barreno Para la Barreno para sujetar a las 

%--- 
Barrenos par nclar un servomotor 

,/- 

Figura 3.55: Base superior 

Para el diseño de la base superior se tomo placa de 6.35mm de grosor debido a que se re- 
quiere que la base sea lo mas rígida posible porque está estructura sirve de apoyo a un motor 
el cual esta acoplado directamente a una flecha, la cual está montada en dos rodamientos 
con chumacera de pared, lo que implica que la estructura no debe sufrir deformaciones muy 
grandes debido a las cargas a las que se somete debido a su uso. 

Para que el lado izquierdo de la base superior pudiera soportar el motor mencionado ante- 
riormente se coloco una placa para poder fijar al motor en la parte inferior del mismo, dos 
placas en forma triangular en la parte frontal y posterior de la estructura para que no se 
doblara la placa donde se monta el rodamiento de pared y dos placas que sirve para poder 
montar la parte izquierda de la base superior al eslabón. 

Para el lado derecho de la base superior lo único que se hizo fue utilizar una placa que 
soporta el otro rodamiento de pared para la flecha y dos placas que sirven para poder mon- 
tar la parte derecha de la base superior al eslabón. 

Se seleccionó este tipo de material debido a que no requería de manufactura muy com- 
pleja y esto influye de manera directa en el costo del manipulador. 

Se selecciono este tipo de material debido a que no requería de manufactura muy com- 
pleja y esto influye de manera directa en el costo del manipulador. 

Es necesario realizar un análisis de esfuerzos por aplastamiento en los bar- 
renos de montaje del rodamiento Izquierdo y derecho de la base superior 

Para el rodamiento izquierdo: 
Datos: 
H=placa de acero de $" = 6,35mm 
D=11.5 mm 

4452 - 1113,125N p = * -  



La fuerza de aplastamiento es dividida entre 4 porque la sujeción de los rodamientos es 
realizada mediante 4 barrenos, y por lo tanto la fuerza es distribuida entre todos los bar- 
renos de sujeción equitativamente. 

1113,125 
Qaplas = ,000115 

= 9,67935MPa 

El perímetro del barreno es dividido entre 2 ya que para efectos de análisis, solo en la 
zona baja es donde se encuentra actuando la fuerza de aplastamiento 

Para el rodamiento derecho: 
Datos: 
H=placa de acero de %" = 6,35mm 
D=11.5 mm 

5119 = 1279,2N P=? 

n * 11,5 
A =  

2 
* 6,35 = 114,707mm2 = ,000115m2 

Diseño de la base inferior. 

Las necesidades que debe de cumplir la base inferior de nuestro manipulador son las si- 
guientes: 

Sea capaz de soportar la masa de todos los mecanismos que están sujetos a la flecha 
del eslabón. 

Sea capaz de soportar un motor con una masa aproximada de 160Kg 

Se pueda montar fácilmente al mecanismo que se encargue de desplazar al manipulador 
de forma lineal. 

Para el diseño de la base inferior se tomo placa de 12.7mm de grosor debido a que se requiere 
que la base sea lo mas rígida posible porque está estructura sirve de apoyo a un motor el 
cual esta acoplado directamente a una flecha, la cual está montada en dos rodamientos con 
chumacera de pared, lo que implica que la estructura no debe sufrir deformaciones muy 
grandes debido a las cargas a las que se somete debido a su uso y a que el par que transmite 
este motor es de 4300Nm, lo que implica que el motor debe de estar fijado a una estructura 
muy rígida y de el mayor número de puntos posibles, para que cuando este transmita el 
movimiento no se desprenda de su soporte. 
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Para fijar el motor a la estructura con las características mencionadas anteriormente se 
utilizaron tres placas, dos de las cuales (placa inferior y frontal) son para fijar el motor a 
la base y la tercera placa (forma triangular) es para que la placa que se utiliza para fijar 
frontalmente al motor tenga más rigidez. 

Para fijar los rodamientos de pared se utilizaron dos placas, que están unidas mediante 
dos pequeñas placas de sujeción a una altura a la que no obstaculizara el movimiento del 
eslabón. Las dimensiones de estás placas de sujeción tienen una relación de lmm de ancho 
por cada 8mm de largo debido a que con está relación de dimensiones soporta las cargas a 
las que están siendo sometidas estás placas. 

Para fijar la base inferior al mecanismo se encarga de desplazar al manipulador de for- 
ma lineal se utilizo viga tipo C de perfil de 76.2mm para fijar la base inferior a el modulo 
de desplazamiento lineal y viga tipo C de 254mm de perfil para fijar la base inferior a los 
patines de riel. 

Elementos para sujefar la base 
a un mecanismo de desplazamiento lineal 

Elementos para sujetar la base 
a 4 patines encargados de soportar 

el peso del manipulador 

Figura 3.56: Base inferior con los sujetadores de los patines de riel 

Es necesario realizar un análisis de esfuerzo por aplastamiento en los barrenos 
de montaje del rodamiento Izquierdo y derecho de la base inferior 

El objetivo de realizar este análisis es el de poder asegurar que los tornillos con los que 
se sujetarán los rodamientos serán capaces de resistir los esfuerzos, para ello hacemos uso 
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de la ecuación de esfuerzo por aplastamiento:20 

P 
caplas  = - A 

Perímetro del círculo: 

Área de analisis 

Donde: 
h: Grosor de placa 
D: Diámetro de los barrenos de sujección 
p: Fuerza de aplastamiento haciendo uso de las formulas y sustituyendo valores tenemos: 

Para el rodamiento izquierdo: 
Datos: 
H=placa de acero de 9 = 12,7mm 
D=18 mm 

= 271,9175N P =  4 

La fuerza de aplastamiento es dividida entre 4 porque la sujeción de los rodamientos es 
realizada mediante 4 barrenos, y por lo tanto la fuerza es distribuida entre todos los bar- 
renos de sujeción equitativamente 

El perímetro del barreno es dividido entre 2 ya que para efectos de análisis, solo en la 
zona baja es donde se encuentra actuando la fuerza de aplastamiento 

Para el rodamiento derecho: 
Datos: 
H=placa de acero de S" = 12,7mm 
D=18 mm 

859 47 214,8675N p=,= 
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Diseño del soporte inferior del manipulador 

El soporte inferior del manipulador se necesito debido a que la superficie donde se pre- 
tende montar el manipulador es muy irregular y el piso sufre fracturas de manera constante 
y esto afecta de manera grave el funcionamiento del mecanismo que se encarga de dar 
movimiento lineal al manipulador, para solucionar está problemática se montará el mani- 
pulador en una placa de acero de 2000mm de largo, 800mm de ancho y 19.05mm de grosor, 
la cual por su composición física y mecánica, en caso de que se uniese el piso, se hundirá 
todo el mecanismo, y así no afectara el funcionamiento del mismo. 

Figura 3.57: Base inferior 

Cálculo para la selección de Rodamientos 

Para la selección de los rodamientos requeridos para el manipulador se utilizo el manual de 
SKI?. 

Figura 3.58: Rodamientos SKF 



Para cálculo de las dimensiones de los rodamientos que soportan la flecha su- 
perior 

Las resultantes de las reacciones en los puntos de interés son las siguientes: 

Sabemos que el diámetro interior del rodamiento debe de ser de 30mm, ya que este es el 
diámetro de la flecha y para este diámetro la constante e = 0,22. 

El manual de SKF, indica que se tiene que calcular un coeficiente para saber que fórmula se 
empleara y poder calcular las cargas dinámicas y estáticas equivalentes para los rodamientos. 

Por lo tanto, las fórmulas que se utilizarán para calcular las cargas equivalentes son: 

Carga dinámica equivalente. 
P = X F R + Y F A  

donde los factores X y Y se obtienen de una tabla de factores de cálculo dinámicos, los 
cuales son: La carga equivalente dinámica es: 

Cuadro 3.2: Tabla de factores de cálculo dinámicos 

Carga estática equivalente. 
Po = 0,6FR + 0,5FA 

por lo tanto la carga equivalentes estática es: 

Cuando Po < FR se toma Po = FR 

Con el diámetro interior del rodamiento y las cargas equivalentes del mismo, podemos 
ver el manual y seleccionar un rodamiento adecuado. 

El rodamiento que cumple con nuestros requerimientos tiene las siguientes características: 

Rodamiento Y con anillo de fijación excéntrico. 

Dimensiones principales. 
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Cuadro 3.3: Dimensiones del rodamiento seleccionado 

Bi (mm) 
48.4 

d (mm) 
30 

Cuadro 3.4: Capacidad de carga para el rodamiento 

D (mm) 
62 

Dinámica (N) 
15000 

Cuadro 3.5: Carga limite de fatiga. 

Estática (N) 
11200 

Cuadro 3.6: Velocidad nominal dependiendo del tipo de lubricación 

Grasa (rpm) 
1900 

Cuadro 3.7: Masa 

Aceite (rpm) 
2600 

Número de parte -1 
Cuadro 3.8: Designación o número de parte 

Cuadro 3.9: Otras dimensiones 

d2 (mm) 
39.7 

Debido a que el cálculo se realizó con el valor mas grande y el valor del otro rodamien- 
to no varia significativamente podemos considerar que el otro rodamiento es de las mismas 
características que el calculado anteriormente. 

Para los rodamientos que soportan la flecha superior. 

D(mm) 
62 

Las resultantes de las reacciones en los puntos de interés son las siguientes: 

RAR = 859,471 N 

ri2 mín (mm) 
0.6 



RBR = 1087,67N 

Sabemos que el diámetro interior del rodamiento debe de ser de 2 i i n  (63.5mm), ya que 
este es el diámetro de la flecha y para este diámetro la constante e = 0,22. 

El manual de SKF, indica que se tiene que calcular un coeficiente para saber que fórmula se 
empleara y poder calcular las cargas dinámicas y estáticas equivalentes para los rodamientos. 

Por lo tanto, las fórmulas que se utilizarán para calcular las cargas equivalentes son: 

Carga dinámica equivalente. 
P = X F R + Y F A  

donde los factores X y Y se obtienen de una tabla de factores de cálculo dinámicos, los 
cuales son: La carga equivalente dinámica es: 

Cuadro 3.10: Tabla de factores de cálculo dinámicos 

Carga estática equivalente. 
Po = 0,6FR + 0,5FA 

por lo tanto la carga equivalentes estática es: 

Cuando Po < FR se toma Po = FR 
Con el diámetro interior del rodamiento y las cargas equivalentes del mismo, podemos ver 
el manual y seleccionar un rodamiento adecuado. 

El rodamiento que cumple con nuestros requerimientos tiene las siguientes características: 

Rodamiento Y con anillo de fijación excéntrico. 

Dimensiones principales. 

Cuadro 3.11 : Dimensiones del rodamiento seleccionado 

d (mm) 
63.5 

Debido a que el cálculo se realizó con el valor mas grande y el valor del otro rodamien- 
to no varia significativamente podemos considerar que el otro rodamiento es de las mismas 

D (mm) 
120 

Bi (mm) 
68.3 
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Cuadro 3.12: Capacidad de carga para el rodamiento 

Dinámica (N) 
44000 

Cuadro 3.13: Carga limite de fatiga. 

Estática (N) 
40000 

Cuadro 3.14: Velocidad nominal dependiendo del tipo de lubricación 

Grasa (rpm) 
1900 

Cuadro 3.15: Masa 

Aceite (rpm) 
2600 

Número de parte G] 
Cuadro 3.16: Designación o número de parte 

Cuadro 3.17: Otras dimensiones 
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características que el calculado anteriormente. 

Ya que los rodamientos se necesitan montar en placas de acero que no cuentan con el 
suficiente espesor para que se manufacture el alojamiento de estos, se fijaran con chumac- 
eras de pared a las placas. 

Las chumaceras también las proporciona SKF, y las que se pueden montar a los rodamientos 
seleccionados anteriormente son las siguientes: 

I 

I 

Figura 3.59: Chumaceras de pared SKF 

Cuadro 3.18: Números de parte respectivas a los rodamientos seleccionados 

La unidad (rodamiento y chumacera) para la flecha superior tiene una masa de 1.1OKg y la 
unidad para la flecha inferior tiene una masa de 5.40Kg.Chumacera 

Figura 3.60: Rodamientos y chumaceras de pared SKF 

2 
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Estandarización de Elementos d e  Máquina 

Se utilizaron los siguientes materiales para la manufactura de las diferentes piezas del ma- 
nipulador: 

m Placa de acero estructural A36 de 6.35mm de grosor para la manufactura de la base 
superior del manipulador. 

m Placa de acero estructural A36 de 12.7mm de grosor para la manufactura de la base 
inferior del manipulador. 

Placa de acero estructural A36 de 19.05mm de grosor para la manufactura de la placa 
inferior del manipulador. 

m Barra de acero AISI 1020 para la manufactura de las cuñas del manipulador. 

m Barra redonda de acero 4140 para la manufactura de las flechas,cuñero y bridas del 
manipulador. 

m Viga tipo C de 76.2mm de perfil estándar para la manufactura de las piezas de agarre 
inferiores. 

m Viga tipo C de 254mm de perfil estándar para la manufactura de las piezas de agarre 
inferiores. 

m Viga tipo 1 de 127mm de perfil estándar para la manufactura del eslabón. 

m Tubería estructural ASTM A501 de 31.75mm de diametro para la manufactura de la 
extensión de la flecha superior del manipulador. 



Elementos que Integrarán el Prototipo 

m Para el efector final se utilizará una matriz de ventosas integrada por un sistema de 
vacío. 

m Flechas de acero para dar la tracción a la matriz de ventosas, el eslabón y a la unidad 
de desplazamiento lineal. 

m Bridas para extender la longitud de la flecha que se colocará arriba. 

Rodamientos con brida de pared para soportar la flecha de la matriz y la del eslabón. 

Placa de a de pulgada para el diseño de las bases de los actuadores que transmitirán 
el movimiento al efector final y a la unidad de desplazamiento lineal. 

Placa de pulgada para el diseño de la base del actuador que transmitirá el movimien- 
to al eslabón. 

Placa de % de pulgada para el soporte de todo el mecanismo. 

Viga tipo 1 de 5 pulgadas de perfil, para el diseño del eslabón o brazo del manipulador. 

Actuadores para dar movimiento a la matriz de ventosas, el eslabón y la unidad de 
desplazamiento lineal. 

Reductores de velocidad para los actuadores que lo requieran. 

m Manejadores para los actuadores (Driver's) 

Codificadores para saber la posición de los actuadores (Encoder's o Resolver's). 

m Diseño o selección de una unidad de desplazamiento lineal. 

Sensores capacitivos, inductivos, reflexivos, interruptores de limite (mecánicos) y óp- 
ticos. 

m Controlador lógico programable (PLC SCL5 - 4). 

m Malla de protección para aislar el manipulador y dar protección al usuario. 

Gabinete de control. 

m Fuentes de alimentación. 
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Análisis de Resistencia de Materiales 

Análisis de Esfuerzos para los Elementos de Máquina 

Los siguientes resultados mostrados en la siguiente tabla son obtenidos de un paquete para 
PC que resuelve el método del elemento finito, se analizaron por el criterio de falla de Von 
~ i s e s ~ ' .  El método del elemento finito es lo suficientemente confiable, ya que la mayoría de 

Cuadro 3.19: Valores obtenidos de simulaciones de elemento finito bajo el criterio de Von 
Mises. 

Elemento 
Flecha superior 
Base superior 

Eslabón 
Flecha inferior 
Base inferior 
Flecha MDL 

los resultados obtenidos teóricamente son aproximados a los obtenidos en las simulaciones 
mostradas anteriormente, las variaciones inás relevantes las encontramos en el diseño de 
flechas, ya que estás se basan en criterios de falla, por lo que los factores utilizados para la 
concentración de esfuerzos pueden no ser los adecuados. 

3.1.6. Desarrollo de planos mecánicos, eléctricos, electrónicos y neumáti- 
cos 

Valor máximo obtenido (MPa) 
9.15 
19.5 
132 
2.7 
0.9 
2.1 

Planos para la manufactura del manipulador 

Valor de cedencia del material (MPa). 
207 
250 
250 
300 
250 
207 

Los planos utilizados para la manufactura del manipulador se muestran de la figura 3.61 
a la figura 3.67 
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Figura 3.62: Plano de la base que soportará al servomotor de la unidad de desplazamiento 
lineal 
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Figura 3.64: Plano del eje de transmisión del eslabón 
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Grosor de IÚ placa 19.05mm 

.-..A-". 

UPIITA 

i 

Figura 3.66: Plano para el soporte del manipulador 
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Planos para instalación eléctrica y electrónica 

Figura 3.68: Diagrama de fuerza de alimentación de la línea al PLC 
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Planos para instalación neumática 

Figura 3.72: Diagrama neumático y de Control del dispositivo de Venturi 





3.2. Configuración de los manejadores de los motores. 

Como se menciono en el diseño detallado en la parte correspondiente a la caracterización 
de los actuadores del manipulador, los motores que se utilizarán para dar movimiento a este 
son de marca SEW-EURODRIVE, los cuales constan de un motor síncrono de VCD con 
resolver, freno, reductor y su manejador correspondiente (driver) el cual se encarga de con- 
trolar la velocidad ó el torque (par) dependiendo de la aplicación para la cual vaya a ser 
utilizado. 

Para poder configurar correctamente el motor que esta conectado a cada manejador se 
requiere de un programa de libre distribución creado por la misma compañía que vende 
los motores llamado MOVITOOLS y una interfaz, la que se utilizo en nuestro caso es una 
interfaz serial para poder comunicar a los manejadores con la computadora. 

3.2.1. Configuración de los manejadores. 

Debido a que cada manejador es capaz de soportar una gran gama de motores, antes de 
poder controlar estos con los manejadores es necesario establecer que motor esta conectado 
al manejador para que este pueda funcionar correctamente. 

Como se menciono anteriormente se requiere contar con el programa mencionado ante- 
riormente instalado en la P C  de escritorio ó laptop, de la interfaz, que en nuestro caso es la 
serial y que el manejador y el motor se encuentren instalados correctamente con todos los 
accesorios necesarios dependiendo de la aplicación que se desee realizar. 

Una vez que se cuenta con todo lo necesario se realizan los siguientes pasos. 

1. Ejecute el programa MT-Manager y aparecerá la ventana que se muestra a contin- 
uación. 

2. En la opción P C  Interface seleccione el puerto serial al cual conecto la interfaz. 

3. Una vez que selecciono el número de puerto, las pociones que corresponden a Connect 
to se habilitan, ahora de estas seleccione la opción Single Inverter, lo cual genera que 
se habiliten las opciones faltantes que corresponden a Execute Program. 
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7. De un click en el botón Start-up Set 1, seleccione la opción Execute complete start-up, 
de un click en el botón Siguiente y aparecerá la siguiente ventana. 

8. Selecciona las opciones Stand-alone motor y Vector-controled / Servo, de un click en 
el botón Siguiente y aparecerá la siguiente ventana. 

9. De un click en el botón Siguiente y parecerá la siguiente ventana. Verifique que los 

datos que aparecen en la ventana sean los correctos, en caso de que no lo sean modi- 
fiquelos por los verdaderos y de un click en el botón Siguiente. 

10. Seleccione la opción Speed control y de un click en el botón Siguiente. 

11. De un click en el botón determine automatically para que calcule los parametros 
automaticamente, despues de un click en el botón Siguiente y repita estos pasos para 
las tres siguientes ventanas. 

12. De un click en el botón Download para terminar con el startup. 



3.3. Configuración del programa Shell Movitools. 

Debido a que los manejadores del manipulador se van a controlar por medio de una red 
DeviceNet, los parámetros del programa Shell deben ser modificados de tal forma que sean 
los adecuados para la aplicación que se desea realizar. 

A lo largo de este capitulo se mencionaran los parámetros que se modificaron y la razón por 
la cual se realizo esta modificación. 

3.3.1. Parámetros del programa Shell. 

Parámetro 802 El parámetro Factory setting se establece en ON debido a que si se realizo 
alguna modificación anterior a los parámetros del manejador estos regresen a sus 
valores de fabrica y no ocurra algún problema a la hora de la ejecución del programa 
del motor. 

Parámetros 100 y 101 El parámetro Setpoint source y Control source se establecen en 
el modo FIELDBUS debido a que los manejadores van a ser controlados y vigilados 
por medio de un escaner DeviceNet. 

Parámetros 870 al 875 Los parámetros del Process data description son modificados de 
acuerdo a las necesidades del programa que controla y que vigila a cada manejador. 
En nuestro caso el PO1 esta establecido en CTRL. WORD 2, el PO2 en SPEED, el 
PO3 en NO FUNCTION, el PI1 en STATUS WORD 2, el P12 en SPEED y el P13 en 
NO FUNCTION. 

Parámetro 876 El parámetro Enable PO data se establece en modo ON debido a que solo 
así se dan de alta los parametros modificados anteriormente. 

Parámetro 877 El parámetro DeviceNet PD configuration se coloca en PARAM + 3PD 
lo cual establece el número de datos que van a ser mandados por el dispositivo a la 
red. 

Parámetros 600 al 604 Los parámetros de la Binary inputs basic unit estarán estableci- 
dos como NO FUNCTION debido a que se va a utilizar DeviceNet y no es necesario 
que se cableen. 

Parámetro 608 El parametro Binary input DIO0 se establece en /CONTROL. INHIB- 
IT por cuestiones de seguridad, ya que esta función habilita el funcionamiento del 
manejador. 

Parámetros 610 al 617 Los parámetros Binary inputs option se establecerán según las 
necesidades del programa de cada manejador. 

Parámetros 620, 621 y 628 Los parámetros Binary outputs basic unit no se modificaran. 

Parámetros 630 al 637 Los parámetros Binary outputs option se establecerán según las 
necesidades del programa de cada manejador. 

Parámetro 819 El parámetro Fieldbus timeout interval no se modificara. 



Parámetro 903 El parámetro Reference travel type se establecerá según las necesidades 
del programa de cada manejador. 



3.4. Programas de los manejadores. 

Para que un manejador controle a un motor de una determinada manera requiere que 
se le cargue un programa, el cual le diga al manejador que hacer y cuando hacerlo. 

Como podemos suponer el nivel del lenguaje de programación de estos dispositivos va desde 
el más complejo, hasta uno relativamente sencillo, debido a que esta marca de manejadores 
en especial puede ser programada con lenguajes de bajo, medio y alto nivel. 

Lo que se pudo observar a la hora de realizar la programación de los manejadores fue 
que la programación realizada a bajo nivel (ensamblador) tiene ciertas virtudes que hacen 
que el programa sea más eficiente con respecto a número de líneas de código que se pueden 
editar para realizar una tarea, con respecto al lenguaje de medio nivel, los manejadores 
se pueden programar como un PLC, esto quiere decir que se pueden programar con dia- 
gramas escalera, lo cual facilita el entendimiento del programa para los programadores de 
poca experiencia con la programación a nivel ensamblador, pero que programan con mayor 
facilidad bajo la estructura de un programa escalera y por ultimo el lenguaje de alto nivel 
que es algo parecido a un lenguaje C++ con pequeñas diferencias, debido a que este lengua- 

~ je es de uso especifico y obviamente con las ventajas que representa un lenguaje de este nivel. 

1 Para la realización de los programas de los manejadores se utilizo el lenguaje de alto nivel, 
debido a que los que realizamos los programas, tenemos más experiencia con este tipo de 
lenguajes. 
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3.4.1. Programa principal. 

Como se puede observar en el diagrama de flujo que se muestra en la siguiente figura, la 
estructura del programa principal es muy sencilla, debido a que solo espera a que se manden 
llamar las funciones, que en algunos casos estas a su vez llaman a otras funciones, como se 
vera más adelante. 

Función de 
o p e r a c h m d  

Función de 
realizsión&asuste I Función de 

operacih 
a u t d i c a .  

hbmo d kick, del 
pmgr-. f3 

Figura 3.74: Diagrama de flujo del programa principal. 
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3.4.2. Función que realiza el ajuste ó calibración. 

Como se puede observar en el diagrama de flujo de la función de ajuste, su funcionamien- 
to es muy sencillo, mediante uno de los parámetros del Shell se le dice al manejador hacia 
que dirección debe de girar para buscar su sensor de referencia, una vez encontrado este, se 
guarda el valor de la posición del resolver en una variable para poder usarla de referencia 
en el ciclo automático, se manda a su posición de home, indica que el ajuste se realizo 
correctamente y regresa al programa principal en espera de otra instrucción 

Limpiar las salidas 

Mandar a nido *, 
& ajuste conecto I lndicufuulmuwn l 

Regreso al pmgrama 

Figura 3.75: Diagrama de flujo de la función de ajuste. 
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3.4.3. Función que realiza la operación manual. 

Para la operación manual de los manejadores se va a utilizar las propiedades que nos 
ofrece la red DeviceNet, nos permite mandar la velocidad a la que se desea mover el motor 
y la dirección, así mismo mediante la manipulación de unos atributos de las palabras de 
control indicarle cuando moverse o detenerse, pero la estructura del funcionamiento es la 
que se muestra en el siguiente diagrama de 

Liqiark í  salidas 
utihda.9 1 

M w e r h s m M C  Mover hsLiMC 

4 
Detemrmviniento 

I 

Figura 3.76: Diagrama de flujo de la función manual. 

2 2 [ ~ G ]  Abreviatura correspondiente a la Base Giratoria, [MC] Abreviatura correspondiente a la Mesa de 
Centrado, [PE] Abreviatura correspondiente a Botón de Paro de Emergencia Activado y [FC] Abreviatura 
correspondiente a Sensor de fin de Carrera Activado. 



3.4.4. Función que realiza la operación automática. 

Esta función es algo parecida a la manual, con la única diferencia de que cuando se 
mande realizar el movimiento en un sentido o en otro lo único que podrá detener ó impedir 
que se realice el recorrido en su totalidad es que se active un botón de paro de emergencia 
o que se active un sensor de fin de carrera. La estructura del funcionamiento del programa 
se muestra en el siguiente diagrama de 

Figura 3.77: Diagrama de flujo de la función automática. 

2 3 [ ~ G ]  Abreviatura correspondiente a la Base Giratoria, [MC] Abreviatura correspondiente a la Mesa de 
Centrado, [PE] Abreviatura correspondiente a Botón de Paro de Emergencia Activado y [FC] Abreviatura 
correspondiente a Sensor de fin de Carrera Activado. 
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3.5. Configurando la red DeviceNet. 

Este capitulo describe como configurar una red DeviceNet usando el software RSLinx y 
RSNetWorx para DeviceNet. 

Antes de proceder con la configuración de la red debe estar seguro de que cuenta con 
el software RSLinx y RSNetWorx para DeviceNet instalado en su PC de escritorio o laptop 
para poder realizar los pasos que se describirán a lo largo de este capitulo, en caso de no 
ser así proceda con la instalación del software mencionado siguiendo las istrucciones de la 
instalación de cada software antes de realizar los siguientes pasos. 

3.5.1. Usando RSLinx para configurar el manejador de DeviceNet. 

1. Ejecute RSLinx.- La ventana principal del programa RSLinx aparecerá. 

2. En el menú Communications seleccione Configure Drivers. La siguiente ventana apare- 
cerá. 

3. En donde dice Available Driver Type seleccione DeviceNet Drivers del menú que se 
despliega y de un click den el botón Add/New y aparecerá una nueva ventana con las 
siguientes opciones. 



4. Seleccione el manejador Allen-Bradley 1770-KFD y aparecerá una ventana que nues- 
tra la configuración del manejador seleccionado. La configuración de su manejador 

L 
. - KFD Drivr 
/ ,-Seiial 

: Thwport s no( current~ inu* 
- 

1 7 1  ~ a - I  1 Help 1 

dependerá de su sistema en particular. Seleccione la configuración apropiada para su 
sistema. 

5 .  Configure el manejador usando como ejemplo la figura usada antes y de un click 
en en botón OK. El sotfware tardará unos segundos en procesar la información del 
manejador. Cuando este termianda aparecerá la siguiente ventana. 

I Choose a nme lar thenew drcver 
Il5 charadas m a i  

6. Seleccione el nombre que da por default al manejador y de un click en el botón OK. 

7. Cierre el programa RSLinx. 

Usted usara el manejador configurado anteriormente para buscar y configurar la red con 
RSNetWorx para DeviceNet. 
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3.5.2. Usando RSNetWorx para configurar el modulo del escaner. I 
El siguiente procedimiento mostrará la forma de configurar una red DeviceNet usando 

el manejador 1770-KFD. 

1. Ejecute RSNetWorx para DeviceNet. La siguiente ventana aparecerá en la pantalla. I 
1 ñ cm * C h *  ,P.V>i la* U i 

LJ w j 7e  ,I 1 a16 al& 
HIiY*n- . - S  _1 

2. En el menú File seleccione New. 

3. De un click en el botón Online de la barra de iconos. Una lista de manejadores ha- 
: I 

bilitados en RSLinx aparecerá (la lista mostrada en la figura podría ser diferente 
dependiendo de los manejadores que estén configurados en tu sistema.) 

L9 * L i m G r u y  F.."', 
m áih- 
i'i 2, is.iir r rr rrr 1 - P C & Q ~ ~ I D . ~ H ~ W R ~  

4. Seleccione el manejador 1770-KFD-1, DeviceNet y de un click en el botón OK. 

Podrias ser obligado a actualizar los dispositivos antes de estar en el modo online. 

5. Da un click en el botón OK para actualizar los dispositivos y poder entrar al modo 
-.-1:- 



RSNetWorx para DeviceNet empezará a buscar dispositivos en la red. Cuando el soft- 
ware haya acabado de buscar aparecerá en su red los dispositivos conectados viendose 
algo similar a lo mostrado en la siguiente figura. Si RSNetWorx falla en encontrar un 

1747-SDN 2705'7 Q] .SOIIQ$ 1770KFD 
Scanner 9EOl@troke>ChI RS232 lntafsce 
Mudule 01 .w/c2Me 03) I€J 

07 

dispositivo, cheque la conexión física del dispositivo en cuestión. Si la conexión física 
se encuentra en buenas condiciones verifique que la velocidad del dispositivo sea la 
misma que la del manejador. 
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3.5.3. Configurando los dispositivos de la red 

1. Dar doble click sobre el icono del modulo 1747-SDN. La siguiente ventana aparecerá. 

1747-S D N 2705T (91 Series 1770- CCFD 
Scanner 90Uti~trobe)Dil RS23S Interface 
Module 121 wlcable lEll 1El) 

2. Seleccione la pestaña con el nombre de Module. 

Aparecerá la siguiente ventana. 

3. De un click en el botón Upload. 

Después de actualizar la siguiente ventana aparecerá. 



4. Verifique que el número del slot del modulo 1747-SDN sea el correcto para su sistema. 
En el ejemplo se usa el slot número 2. 

En el ejemplo se usa la configuración por default del modulo del escaner. Para la 
explicación de la configuración de estos parámetros de un click en el botón de Help. 

5. Seleccione la pestaña Scanlist. 

6. Para este ejemplo verifique que la opción Automap on Add no este activada. 

7. Seleccione los dispositivos que desee agregar al scanlist de la lista de Available Devices 
y de un click en el botón que se muestra en la siguiente figura, estos automáticamente 
aparecerán en la casilla de Scanlist. Una vez que haya agregado todos los dispositivos 

a la lista de un click en el botón OK 

8. Esto lo obligará a descargar los cambios hechos a el modulo del escaner, lo cual 
ocasionara que aparezca la siguiente ventana. 



3.5. CONFIGURANDO LA RED DEVICENET. 109 

9. De un click en el botón Yes para descargar los cambios al modulo del escaner 

Una vez realizados todos los pasos anteriormente mencionados su red DeviceNet debió de 
haber quedado debidamente configurada, en caso de no ser así por favor consulte la ayuda 
del programa RSNetWorx para DeviceNet. 



3.6. Red de Petri para la programación del PLC 

1. Identificación de las actividades y recursos requeridos para la obtención del modelo 
para el proceso de alimentación de hojas de vidrio. 

El sistema a considerar consiste en una base giratoria donde se almacena el vidrio 
(BG) que se desea mover a una mesa de centrado (T) mediante un manipulador, el 
cual esta compuesto de tres grados de libertad, los cuales son: 

m un efector final (MM), el cual realiza un movimiento rotacional y toma el vidrio 
mediante un sistema de vacío (MV). 

un eslabón (ME), el cual realiza un movimiento rotacional. 

un mecanismo de desplazamiento lineal (MMDL), el cual como su nombre lo 
indica realiza un movimiento lineal. 

y un pistón (PC) que realiza el centrado del vidrio. 

2. Ordenar las actividades por relaciones de precedencia como se da en los planes del 
proceso24: 

m Verifica si existe vidrio en la base giratoria. 

m Realizar movimiento del eslabón y del efector final hacia la base giratoria. 

El efector final toma un vidrio. 

m Se realiza el movimiento hacia la mesa de centrado. 

m Espera a que no exista un vidrio en la mesa de centrado. 

El efector final suelta el vidrio en la mesa de centrado. 

El pist,ón empuja el vidrio. 

Regreso al inicio de la secuencia. 

3. Para cada actividad ordenada crear y etiquetar un lugar que represente el estado de la 
actividad; agregar una transición con un arco de salida al lugar; agregar una transición 
con arcos de entrada desde los lugares de actividad. 

M1 mover MM y ME hacia BG si existe vidrio. 

M2 MM toma vidrio. 

m M3 mover MM y ME hacia T. 

M4 MM suelta vidrio si no existe vidrio en T. 

m M5 PC coloca vidrio en posición. 

m M6 mover MDL hacia BG. 

4. Creación del modelo, el cual se observa en la siguiente figura 3.78: 

24Considere que la red de Petri se realiza únicamente para el modo de operación automática debido a que 
es el más laborioso de realizar en el PLC y también suponemos que la calibración ya ha sido realizada, se 
encuentra en su posición de inicio de ciclo y que la base giratoria tenga vidrio. 
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Figura 3.78: Modelo de la red de Petri. 

NOT No esta ocupado T (no tiene vidrio la mesa de centrado). 

VBG Si existe vidrio en BG. 

SP MM detecta la presencia de vidrio. 



3.6.1. Descripción de una sub-etapa 

Esta parte del mecanismo se rediseño debido a que se presentaba una considerable 
vibración en el efector final ocasionada por la aceleración y frenado del eslabón25 

Figura 3.79: Selección de los cartabones. 

1 

Figura 3.80: Colocación del aluminio estructural. 

, 

2SRefiérase al manual Bosch Aluminum Structural Framing System [12], section 16. 
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Validación del sistema 

Figura 4.1: Prototipo FROGIPN-1 



4.1. Construcción del sistema 

4.1.1. Manufactura del Manipulador 

Para la manufactura, ensamble e instalación del manipulador se contrato a la empresa 
Diseño Industrial Mecánico S.A. (DIMSA), dentro de las instalaciones de DIMSA se llevó a 
cabo la supervisión de la manufactura, de la cual se tomaron fotos de piezas terminadas en 
su mayoría y de algunos de los elementos que constituyen piezas más elaboradas, así como 
parte del ensamble del manipulador. 

A lo largo del desarrollo de la manufactura se realizaron cambios a algunas piezas debido al 
punto de vista del equipo de construcción ya que no se contemplaron ciertas características 
que debían de cumplir dichas piezas para que se pudiera realizar un ensamble relativamente 
sencillo. 

Figura 4.2: Manufactura de la base superior derecha 



Figura 4.3: Manufactura de la base superior izquierda 

Figura 4.4: Manufactura de la base para el servomotor de la unidad lineal 



Figura 4.5: Piezas de arrastre de la base inferior 

Figura 4.6: Piezas de arrastre de la base inferior 
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Figura 4.7: Manufactura del la base inferior 

Figura 4.8: Manufactura del eje del efector final 









Figura 4.15: Ensamble de la base inferior con sus chumaceras 



4.1.2. Cableado del tablero para el PLC 

Las siguientes fotos muestran la distribución en el tablero de los componentes electróni- 
cos y eléctricos. 

Figura 4.16: Distribución del tablero para el PLC 



Figura 4.17: Distribución de los manejadores de los servomotores 

Figura 4.18: Distribución de los módulos del PLC 



4.2. Pruebas realizadas al sistema 

El objetivo primordial de esta etapa fue el de realizar diferentes verificaciones de fun- 
cionamiento al equipo, en sus diferentes etapas y así poder validar el correcto funcionamiento 
de estos. 

En la revisión de la etapa de cableado en sus diferentes fases: 

Cableado de las tarjetas de interconexión al PLC. 

m Conexión de los botones al PLC. 

Conexión de las salidas y entradas al PLC. 

m Conexión de los arneses. 

Conexión de los sensores en sus diferentes etapas. 

m Verificación del funcionamiento adecuado de cada sensor. 

m Calibración de cada sensor. 

m Conexiones a clemas. 

m Conexiones a motores (campo). 

m Conexión de resolver's. 

m Conexión de electroválvulas. 

Conexiones de frenos de los motores. 

Conexiones del tablero de campo al PLC. 

Para poder verificar el funcionamiento de estas fases se utilizó la técnica de listas de veri- 
ficación, la cual consiste en verificar cada una de las conexiones y realizar un registro del 
estado en el que se encuentran dichas conexiones, incluyendo los datos de campo entre los 
cuales encontramos fecha de revisión, responsable y comentarios entre los más importantes. 

Continuando con las etapas de pruebas y una vez concluida la etapa de conexiones se 
realizaron las siguientes pruebas por separado y después en conjunto para aprobar el fun- 
cionamiento de él equipo. 

m Aprobación del funcionamiento de los manejadores de los servomotores. 

m Aprobación del funcionamiento de los resolver's. 

Aprobación del funcionamiento de los frenos de los servomotores. 

i Aprobación del funcionamiento de los sensores. 

Aprobación del funcionamiento del mecanismo de venturi. 

Aprobación del funcionamiento del centrado. 
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Una vez concluida la etapa de pruebas de funcionamiento de los sistemas del prototipo, se 
procedió a la instalación en el área de trabajo final. 

Una vez finalizada la instalación física del prototipo, se procedió a la programación del PLC 
y de los manejadores de los servomotores, con lo cual se obtuvo el ciclo de funcionamiento 
parecido al mostrado en la etapa de prototipaje y optimización. 

Figura 4.19: Tomando vidrio de la base giratoria. 

Figura 4.20: Iniciando movimiento del eslabón hacia la mesa de centrado. 
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Figura 4.21: Iniciando movimiento del eslabón hacia la mesa de centrado. 

Figura 4.22: Iniciando movimiento del eslabón hacia la mesa de centrado. 
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Figura 4.23: Iniciando movimiento del eslabón hacia la mesa de centrado. 

Figura 4.24: Girando matriz de ventosas para depositar vidrio en la mesa de centrado. 



Figura 4.25: Girando matriz de ventosas para depositar vidrio en la mesa de centrado. 

Figura 4.26: Girando matriz de ventosas para depositar vidrio en la mesa de centrado. 
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Figura 4.27: Girando matriz de ventosas para depositar vidrio en la mesa de centrado. 

Figura 4.28: Girando matriz de ventosas para depositar vidrio en la mesa de centrado. 



DEL SISTEMA 

Figura 4.29: Girando matriz de ventosas para depositar vidrio en la me: ;a de centrado. 

Figura 4.30: Movimiento del eslabón para depositar en la mesa de centrado. 
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Figura 4.31: Movimiento del eslabón para depositar en la mesa de centrado 

Figura 4.32: Movimiento del eslabón para depositar en la mesa de centrado 
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Figura 4.33: Movimiento del eslabón para depositar en la mesa de centrado 

Figura 4.34: Movimiento del eslabón para depositar en la mesa de centrado 
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Figura 4.35: Movimiento del eslabón para depositar en la mesa de centrado 

Figura 4.36: Deposito del vidrio en la mesa de centrado. 



4.2.1. Evaluación de una de las partes del sistema 

Se realizaron las siguientes evaluaciones al prototipo, obteniendo los siguientes resulta- 
dos: 

Se verificó que el tiempo de ciclo de trabajo se encuentra dentro de lo estimado. 

Se verificó que las vibraciones del manipulador no afectan la integridad física de la 
hoja de vidrio. 

Se verificó que la potencia de los servomotores es la suficiente para cargar el peso 
especificado. 

Se verificó que el efector final no altera la superficie de la hoja de vidrio. 



Capítulo 5 

Conclusiones 



5.1. Conclusiones y prespectivas 

La vinculación de las escuelas con las empresas es de suma importancia para el desar- 
rollo de proyectos de ingeniería, ya que permite realizar la integración de proyectos con alto 
valor agregado, para nuestro caso en específico, el proyecto fue concluido en su totalidad y 
por el hecho de que se haya realizado un proyecto de automatización de una área completa 
de una empresa, nos coloca a nosotros el equipo de la UPIITA (alumnos y asesores), en 
un contexto diferente, superando las expectativas de ingeniería con respecto a una visión 
primaria, en pocas palabras el equipo de ingeniería de la UPIITA resulto ser un éxito. 

Sin lugar a dudas la experiencia obtenida a lo largo del desarrollo de este prototipo es 
incalculable, debido a que este resuelve un problema real de automatización de la industria 
mexicana, en la cual aprendimos a mostrar y discutir nuestras ideas con diferentes personas 
que cuentan con experiencia previa en el campo del diseño, construcción y puesta en mar- 
cha de proyectos industriales y además tuvimos que conocer diversos tipos de marcas de los 
dispositivos que los proveedores ofrecen en el mercado para el desarrollo de proyectos. 

Se demostró que la gente recién egresada de la UPIITA, tenemos la capacidad de dis- 
eñar equipo industrial a bajo costo y de buena calidad con un enfoque mecatrónico debido 
a que se redujo la complejidad mecánica del manipulador y a su vez se transfirió esta a la 
electrónica (programación), llevando a la práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 
de nuestra carrera. 

Ahora solo basta transmitir nuestras experiencias obtenidas en la realización de este 
proyecto a la unidad y alumnos para futuros proyectos entre la industria y la UPIITA. 

5.1.1. Posibles mejoras al sistema (perspectivas) 

Indudablemente el sistema tiene varios puntos que pueden ser mejorados, los cuales 
pueden ser la reducción del costo para el control utilizando una computadora personal ya 
que podríamos prescindir del PLC y sus módulos, se le podría colocar visión artificial para 
que el prototipo pueda detectar la presencia de vidrio ó que este se encuentra en malas 
condiciones, se podría reducir el peso de la estructura utilizando material más ligero, se 
podría disminuir el tiempo del ciclo de trabajo, la utilización de sensores inteligentes para 
la reducción de errores y cableado, etc ... 
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Glosario de Términos 

Automatización Aplicar a una industria máquinas, aparatos ó procedimientos automáti- 
cos, generalmente electrónicos, con la consiguiente reducción de la mano de obra. 

Circuito Conjunto de conductores que recorren una corriente eléctrica, y en el cual hay 
generalmente intercalados aparatos productores o consumidores de esa corriente. 

Diseño Proceso de seleccionar y arreglar ó acomodar componentes que satisfagan una 
función 

Dispositivo Mecanismo ó artificio dispuesto para obtener un resultado autoinático. 

Eficiencia Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. 

Electrónico Ciencia que estudia los fenómenos originados por el paso de partículas a través 
de espacios vacíos ó de gases más o menos enrarecidos. 

Manufactura Proceso de transformación de lago en un producto. 

Mecanismo Se constituye por elementos capaces de transformar energía en trabajo 

Mecanismo neumático Mecanismos neumáticos son aquellos compuestos por una serie 
de elementos y pares en el que el movimiento y la transmisión de fuerzas se consigue 
a través de un elemento fluido gaseoso que es el aire. 

Óptimo La mejor solución de un conjunto no vacío de soluciones utilizando un criterio de 
selección. 

Sistema Conjunto de componentes capaces de realizar una misma función. 



Apéndice A 

Ecuaciones de Movimiento de 
Euler-Lagrange 

El lagrangiano se genera con la siguiente ecuación: 

L = K T - U T  

donde: 
L.- es el lagrangiano, 
KT.- es la energía cinética total del sistema y 
UT.- es la energía potencial total del sistema. 

La energía cinética del sistema. 
n 

La energía potencial del sistema. 
n 

Las ecuaciones de movimiento de Lagrange se obtienen después de evaluarlas en la formula 
las formulas anteriores en la siguiente ecuación: 

donde: 
D.- es la función de disipación de energía de Rayleigh, 
9.- son las coordenadas generalizadas del sistema y 
Q.- son las fuerzas o pares generalizados del sistema. 

Función de disipación de energía de Rayleigh. 



donde: 
b i s -  es el coeficiente de fricción; para i = 1,2, .. . , n 



Apéndice B 

Levantamiento del área de trabajo 

Figra B.l: Plano de la línea de corte 
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