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CAPÍTULO I 
Introducción 

En el presente capítulo se muestra la introducción, así 
como los objetivo planteados al inicio de la realización de 

la propuesta y justificándolo 
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1.1 Introducción. 
Debido a la revolución industrial en el siglo XVIII y principios del XIX provocó 

un aumento desmesurado en la demanda de productos y como consecuencia 

generó un problema a nivel industrial, el problema se generó al no poder 

cubrir la demanda de los productos, la resolución de este fue aumentar la 

velocidad de producción, pero para ello se comenzaron a emplear sistemas 

más complejos en la línea de producción, es aquí cuando nace la idea de 

generar sistemas capaces de trabajar de manera rápida.  

A partir de ello, estos sistemas han evolucionado a tal punto que se han 

logrado automatizar casi en su totalidad las líneas de producción, esto 

gracias a la aplicación de manipuladores los cuales se encargan de mover 

piezas, herramientas, dispositivos especiales según trayectorias 

programadas. Un ejemplo de estos manipuladores son los robots paralelos 

que como su nombre lo dice, tiene una cinemática paralela que consisten en 

una base fija por medio de brazos regidos por motores que comúnmente 

son motores a pasos y por una base móvil en la que se adaptan accesorios 

para la manipulación de objetos.  

Con el paso de los años, la tecnología aplicada a los robots de esa época fue 

cambiando así como los elementos con los que contaban, por ejemplo, la 

utilización de servomotores que son capaces de facilitar el control de 

movimiento, ya que estos es un sistema que tiene un conjunto de 

dispositivos que interactúan entre sí para un funcionamiento óptimo, como 

lo son el encoder que tienen integrado, sistema de transmisión, 

controladores especiales para facilitar el uso de ellos, etc. Hoy en día la 

utilización de robots es un hecho que se logra ver en cualquier empresa que 

se dedique a la producción en masa, como ejemplo se tienen a las armadoras 

de autos, las cuales utilizan brazos robóticos programados para realizar la 

soldadura de cada parte que compone al auto y para la transportación de 

piezas dentro de la misma empresa.  

El uso de robots ha ido creciendo, debido a su gran aportación en las líneas 

de empacado de productos, optimizando tiempos y aumento de la capacidad 

de producción, para poder explotar toda la capacidad de un robot se necesita 

una gran cantidad de producción y un espacio considerable, ya que son 

robustos.  

La complejidad ha ido aumentando en cuanto a la aplicación de un robot, 

también ha ido creciendo la dificultad en poder controlarlos, debido a todos 

los dispositivos electrónicos con los que cuenta. Pero esto se ha ido 

resolviendo creando controles tales que el usuario pueda manejar de forma 
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sencilla y la aplicación de servo drives. Gracias a la creación de interfaces 

hombre maquina (HMI) se han podido implementar las denominadas tarjetas 

de adquisición de datos (DAQ), dichas tarjetas se encargan de recibir señales 

que pueden ser tanto digitales o analógicas, permitiendo así una 

comunicación bidireccional entre el mundo real y la computadora, logrando 

que las señales se analicen desde la computadora y también se puedan 

controlar las mismas desde el CPU de la computadora. 

En el mercado existe una gran cantidad de este tipo de tarjetas, para 

seleccionar alguna depende del proceso al que se necesita aplicar y tener 

identificado que tipos de señales son las que se tienen en el mismo. En el 

presente proyecto de propuesta se contempla la aplicación de una tarjeta de 

adquisición de datos de la marca National Instruments para poder controlar 

los movimientos punto a punto del robot por medio de señales digitales 

enviadas por dicha tarjeta a los drives de los motores a pasos. De esta forma 

el usuario podrá manipular al robot desde una computadora.  

La razón por la que se decide proponer el uso de esta tarjeta en particular, 

radica en datos técnicos que logran satisfacer las necesidades de la 

aplicación, que es el control punto a punto, dichos datos se mencionarán en 

el Capítulo III. Tomando como base lo anterior mencionado, se pretende 

compactar un sistema para aquellos procesos de mediana y baja producción, 

implementando una innovación en el sistema de transmisión de movimiento, 

capaz de posicionar a un dremel para perforar en un punto específico que 

desee el operador, sería ideal para la manufacturación de placas de circuitos 

impresos.  

El motivo por el que se le denomina en el título del presente trabajo como 

un robot hibrido radica en la combinación de movimientos por parte de un 

robot cartesiano y un robot paralelo, Hibrido es una palabra utilizada para 

aquellos resultados de la mezcla de más de dos elementos de diferente 

naturaleza, es decir, que cuenta con características de cada uno para ser algo 

nuevo. 
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1.2 Objetivo general. 
Implementar la integración de una tarjeta de adquisición de datos para 

realizar el control de los ejes de movimientos punto a punto de un robot 

hibrido paralelo y cartesiano así como el desarrollo de una interfaz gráfica 

en LabVIEW. 

1.3 Objetivos particulares. 
 Desarrollar la interconexión de los motores a pasos con la tarjeta de 

adquisición de datos. 

 Realizar la programación en LabVIEW para el control de movimientos. 

 Creación de la interfaz gráfica. 

 Creación de un prototipo en el software Solidworks 

1.4 Justificación. 
En la industria a lo largo de los años se ha ido incrementando la demanda 

de adquirir robots para la manufacturación de productos, dependiendo el 

área en la que se encuentra la empresa, será la necesidad de implementarlos. 

En la Fig. 1.1 se aprecia dicha demanda en los años 2011 al 2013. 

 

Fig. 1.1 Estadísticas de suministro anual mundial de robots según el área. [1] 

El área en donde se emplea la mayor cantidad de unidades a nivel mundial 

es en la industria automotriz, donde cada año aumentan alrededor de 5 mil 

unidades. Con base en esto, se estudió más a fondo para saber qué país es 

el que coloca más énfasis en el uso de estas unidades, comúnmente se piensa 

que el país sería Estados Unidos debido a la potencia mundial que es, dentro 

                                                           
1 (IFR, 2015) [25] 
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de este estudio realizado por IFR (International Federation of Robotics) en 

la Fig. 1.2 la demanda de unidades ahora por continente, donde se logra 

apreciar que Asia/Australia encabeza la demanda de robots, mientras que 

América se mantiene constante con alrededor de 20 a 40 mil unidades. Se 

aprecia también el pronóstico que será en los años siguientes para la 

demanda de estas unidades (2015,2016 y 2017). En la Fig. 1.3 indica el 

número de unidades enviadas a lo largo de los años, teniendo una caída en 

el 2009, pero a partir del 2010 sube de manera rápida. 

 

Fig. 1.2 Demanda de unidades por continente. [2] 

 

Fig. 1.3 Envíos de robots industriales. [3] 

Debido a que existe una gran afluencia de robots manufacturados por países 

extranjeros, como consecuencia de esto su costo es muy alto ya que la mayor 

ganancia de las empresas destinadas a la manufacturación de robots recae 

en la exportación de su equipo. “En 2013, el valor de las ventas aumentó en 

un 12% a US $9.5 millones a un nuevo pico. Las ventas de unidades también 

                                                           
2 (IFR, 2015) [25] 
3Ibid. 
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se incrementaron en un 12%. Cabe señalar que las cifras citadas 

anteriormente generalmente no incluyen el costo de software, periféricos y 

sistemas de ingeniería. Incluyendo los costos mencionados podrían resultar 

en el valor real de mercado de sistemas robóticos para ser cerca de tres veces 

más alta el valor del mercado mundial de sistemas de robots, por tanto, se 

estima que en 2013 para ser US $ 29 mil millones”4.  

Con esto, se logra constatar que el área de oportunidad para nuestro país es 

muy alto, ya que si se cumple esta estimación nuestro país podrá estar 

involucrado en esta área de mercado, los robots siguen evolucionando cada 

año, donde se pueden ver nuevas adaptaciones, nuevos usos posibles. No 

solo hablando económicamente habrá una mayor remuneración, sino 

también en el área de investigación existe una gran oportunidad para seguir 

creando nuevas características para su implementación en el área industrial.  

1.5 Planteamiento del problema. 
En la industria existen pequeñas empresas llamadas empresas integradoras, 

la empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia 

a personas físicas o morales de escala micro, pequeña y mediana (PYMES) 

formalmente constituidas.  

Su objeto social es prestar servicios especializados a sus socios que prestan 

servicio a otras de mayor tamaño, dichas empresas cuentan con una gran 

variedad de proyectos que implican la compra e implementación de equipos. 

Pero en ocasiones tiene que implementar su propia ingeniería, ejemplo de 

ello es la creación de tarjetas electrónicas. Al ser empresas pequeñas, no 

cuentan con la infraestructura de equipo especializado para dicha tarea es 

por ello que, el enfoque que se le dio al presente proyecto como se mencionó 

anteriormente, es para aquellas producciones medianas o bajas, 

especialmente para la perforación de tarjetas electrónicas (PCB) aplicando 

así un nuevo campo para el desarrollo de los proyectos de estas empresas 

integradoras. Pero además, debe de contar con una gran versatilidad de ser 

aplicado a cualquier tipo de proyecto que se le presente. 

Se optó por realizar la implementación en un robot que combinara algunas 

ventajas de tanto aquellos robots delta (paralelo) y los robot cartesianos para 

cubrir esta demanda de versatilidad.  

Un robot tipo delta puede manejar velocidades altas en sus trayectorias, la 

aplicación que más se le asigna es la del cambio de posición de objetos y 

                                                           
4 (IFR, 2015) [25] 
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recientemente en las impresoras 3D algunos modelos cuentan con este tipo 

de configuración mecánica debido a su manejo en las 3 dimensiones de 

manera flexible y con un mayor espacio de trabajo. Los robots cartesianos 

por su parte también manejan las 3 dimensiones, pero su espacio es 

reducido en el eje “Z”, así como sus movimientos son completamente 

lineales. Esto conlleva un gran reto, debido a que se tienen antecedentes casi 

nulos sobre el hecho de combinar tanto el movimiento y características de 

un robot paralelo y cartesiano, lo que trae como consecuencia el comenzar 

desde un punto cero. 

1.6 Solución propuesta. 
Para que este robot cuente con la característica de un robot paralelo, se 

contempla el uso de una estructura paralela con respecto al suelo y en 

cuanto a la característica del robot cartesiano, se planeó diseñar una base de 

trabajo móvil que en conjunto con la parte paralela logre completar con el 

plano cartesiano de la mesa de trabajo, de esta forma contará con un mayor 

rango de movimiento en el eje “Z”, así como un movimiento completamente 

lineal en la mesa de trabajo. Además de poder usar sistemas de sujeción 

comúnmente usados en los sistemas de CNC como lo son tuerca tipo “T” y 

clamps, logrando  una mejor sujeción de la placa de baquelita o algún 

material que se desee generar barrenos en su superficie. El manejo de un 

mayor espacio en el eje “Z” permite manejar materiales con diversos tipos 

de grosores teniendo así una versatilidad en la aplicación del trabajo. El 

manejo será completamente digital por parte de la tarjeta de adquisición de 

datos, al contrario que si se utiliza una señal analógica, la señal analógica 

tiene múltiples valores conforme cambia el tiempo mientras que el usar 

señales digitales se pueden emplear los motores a pasos, estos motores a 

pasos cuentan con una gran precisión y son muy utilizados a nivel industrial 

para tareas que deban contar con esta característica, gracias a que estos se 

mueven conforme a los pulsos digitales, su posicionamiento se puede saber 

por medio de una relación que existe en cuanto al pulso y a los grados de 

movimiento de su eje. 

Para la transmisión de movimiento se contempló el uso del tornillo sin fin 

debido a que se tratará de un robot que tiene que contar con la mayor 

precisión posible, el uso de este tipo de transmisión de movimiento tiene 

como antecedente de ser el más utilizado en cualquier equipo de maquinado, 

como lo son las fresadoras y los tornos CNC. 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Ingeniería en Control y Automatización 

 
8 

 

1.7 Estado del arte. 
Realizando una investigación acerca de trabajos anteriores semejantes al 

que es motivo de este proyecto se encontró que en el año 2007 en la 

universidad de Anáhuac se realizó el diseño y control de un robot paralelo 

(Fig. 1.4) en el cual se realizaron todos los estudio de cinemática de 

movimiento, estaba compuesto por tres eslabonamientos idénticos los 

cuales conectan la base fija con el triángulo equilátero del efector final 

(Actuador) ubicado en uno de los bordes del mismo triángulo, contando con 

3 grados de libertad, aumentando 1 grado de libertad dicho trabajo se 

programó en lenguaje C#, esto es una desventaja debido a que al ser 

programado en este lenguaje el programa puede ser demasiado extenso.  

Los motores que conformaban este trabajo eran del tipo servomotores con 

encoder, el encoder utilizado fue de 1000 líneas, esto llevo a ser de una alta 

precisión. 

 

Fig. 1.4 Manipulador paralelo tipo Delta “Hércules”. [5] 

En ese mismo año en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada de Querétaro se propone el diseño de una mesa de 

trabajo empleando un mecanismo paralelo de tres grados de libertad (Fig. 

1.5). El análisis cinemático es estudiado con el propósito de determinar para 

cada configuración su espacio de trabajo, así como las configuraciones 

singulares a las que son susceptibles. Con este resultado parcial, el análisis 

subsecuente se concentra en una sola configuración y se determina la 

resolución que puede alcanzar simulando que es impulsado con motores a 

pasos, empleando micro paso. 

                                                           
5 (Atonatiúh, Méndez Canseco Mauricio Cirilo, & Cortés Bringas Eduardo, 2007) [3] 
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Fig. 1.5 Mecanismo paralelo planar. [6] 

En el trabajo solo se enfoca directamente al análisis mecánico del prototipo 

y no brinda de manera clara el método de comunicación entre los motores y 

la computadora, así mismo no indica el tipo de drive utilizado para controlar 

los motores. Realiza la programación en lenguaje C# por lo que es demasiado 

extenso, y será difícil de identificar en que parte de código se necesiten 

cambiar los parámetros si es que el diseño mecánico varia, por lo que no 

presenta una interfaz para el manejo fácil para el usuario. 

En el año 2009 el Centro de Investigaciones en Ciencia Aplicada y 

Tecnológica Avanzada presentó el diseño y análisis de un novedoso robot 

paralelo traslacional (Fig. 1.6). El robot consiste de dos mecanismos 

conectados por dos articulaciones prismáticas, la plataforma móvil se 

encuentra en la unión de estas articulaciones. Presenta ventajas sobre otros 

robots paralelos traslacionales ya desarrollados, cuenta con un mayor 

espacio de trabajo, no utiliza articulaciones esféricas. 

                                                           
6 (Valdez, 2007) [15] 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Ingeniería en Control y Automatización 

 
10 

 

 

Fig. 1.6 Robot paralelo traslacional. [7] 

En el año 2010 la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 

Tecnologías Avanzadas realiza un trabajo acerca del modelado y 

construcción de un robot paralelo tipo Delta (Fig. 1.7); además se muestra 

la programación desarrollada en ANSI C sobre un sistema GNU/Linux Debian 

como plataforma de control.  

La descripción contempla con detalle el espacio de trabajo deseado, la 

realización y ensamble de cada uno de los eslabones, los sistemas 

electrónicos y la adquisición de datos, así como la plataforma sobre la cual 

se implementa el control del robot; todo ello desarrollado de manera 

congruente. 

La implementación de la ley de control fue realizada en ANSI C sobre el 

sistema operativo GNU/Linux utilizando un “parche” DIAPM-RTAI, con lo 

cual se pueden priorizar procesos dentro de la PC, y administrar los recursos 

de la misma de la manera más conveniente para el sistema, lo cual no sólo 

permite agregar robustez al control, sino que abre la posibilidad para 

continuar el desarrollo de este proyecto,  

                                                           
7 (León, 2009)[9] 
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Fig. 1.7 Robot delta. [8] 

 

Fig. 1.8 Dibujo de robot delta. [9] 

Su proyecto que fue presentado tiene un problema, ya que en la forma de 

sujetar los motores se realiza por medio de un sujetador tipo “U”, lo que 

podría ocasionar un movimiento deslizante en los laterales. El hecho de 

poder transportarlo es complicado debido a que es demasiado grande, como 

se logra apreciar en la Fig. 1.8, este exceso de dimensiones no le favorece al 

espacio de trabajo. Para en el caso del movimiento cartesiano, en el año 2007 

se presentó en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 

Azcapotzalco el diseño de una mesa de corte de vidrio (Fig. 1.9), en dicha 

tesis se hace especial énfasis en la capacidad de carga, así como la relación 

                                                           
8 (Alvares, Duque Bernabé, Flores Ortiz, & Galindo Martinez, 2010) [1] 
9 Ibíd. 
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de movimiento existente en la transmisión. La transmisión se realizó por 

medio del sistema correa-banda. 

 

Fig. 1.9 Ubicación de carga máxima soportada. [10] 

El control se diseñó por medio de un microcontrolador, este controla un 

puente H para el sentido de giro del motor, el trabajo solo se enfocó en gran 

mayoría al diseño mecánico y no al posicionamiento. En el caso del 

posicionamiento, en ese mismo año en la Universidad Autónoma de Hidalgo 

se desarrolló un trabajo enfocado al posicionamiento y seguimiento de 

trayectorias de un robot cartesiano (Fig. 1.10), logrando seguir trayectorias 

dibujadas en la interfaz de la computadora hecha en Visual Basic. Con el fin 

de ayudar a realizar la creación de tarjetas electrónicas. 

 

Fig. 1.10 Robot cartesiano. [11] 

                                                           
10 (Antonio, 2007)[2] 
11 (Segovia, 2007)[14] 
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CAPÍTULO II 
Marco Teórico 

El presente capítulo se menciona de forma breve los 
antecedentes de la robótica, las diferentes clasificaciones 
de los robots y por ultimo algunos de los subsistemas que 

integran a un robot hoy en día.  
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2.1 Marco teórico. 
Los principios de la robótica se remonta hasta la época de los griegos, pero 

ellos no los llamaban coloquialmente como robots, el nombre al que 

respondían estos mecanismos era automatos, de esta palabra es de donde 

nace la definición de autómata utilizada hoy en día y que define a una 

máquina que imita la figura y movimientos de un ser humano  

Al principio el hecho de imitar los movimientos de una persona en esta 

época era para la diversión, decoración o juguetes. Como se logra apreciar 

en la Fig. 2.1 es la representación de la escena donde Hércules se encuentra 

en una batalla con el dragón. El mecanismo interno con el que cuenta permite 

visualizar el movimiento de Hércules golpeando la cabeza del dragón, y a su 

vez el dragón le lanza agua a la cara de la figura de Hércules. 

 

Fig. 2.1 Autómata diseñado por Herón de Alejandría (85 D.C). [12] 

Posteriormente surgió la idea de implementar dichos mecanismos básicos a 

acciones cotidianas, fue hasta el siglo VIII cuanto la cultura Árabe, quienes 

heredaron los conocimientos griegos sobre los autómatas realizaron un 

dispensador de agua para lavar y beber, dejando un poco de lado el hecho 

de la necesidad de bombear o acarrear agua para dicha actividad.  

El hecho de representar movimientos de seres humanos fue de gran 

fascinación durante esta época propiciando el desarrollo de nuevas ideas 

para los mecanismos capaces de darles movimiento a estos autómatas. Estas 

ideas generadas podemos catalogarlas como las primeras investigaciones 

realizadas para la innovación de los autómatas, pero fue hasta el siglo XVIII 

cuando estos principios básicos se llegaron a aplicar al área de la 

                                                           
12 (Enseñanza, 2008)[6] 
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producción, dejando de lado el hecho de solo entretener a las personas y 

darles diversión a pasar a darles un propósito inmerso en la sociedad para 

sustituir al trabajador en aquellas labores repetitivas. Un hecho conocido de 

una aplicación fue en el área textil, en el año de 1801 con el telar de Jacquard, 

es un hecho muy importante, porque además de los mecanismos para su 

movimiento podemos decir que fue el primer telar con programación hecha, 

dicha programación fue gracias a una cinta de papel perforado para la 

máquina. Este papel le decía que secuencia debía de seguir para la tela, a 

partir de este punto, es cuando la implementación de dispositivos 

automáticos para la producción deja de ser una idea y se convierte en un 

hecho, dando paso a la automatización industrial.  

La palabra robot fue utilizada en el año 1921, no surgió en el ámbito 

industrial, es decir, no nació dentro de los confines de una empresa con 

telares automáticos, esta palabra nació en el ámbito teatral gracias al escritor 

Karel Capek con su obra Rossum’s Universal Robot. La palabra robot tiene 

una antecesora que es, robota que quiere decir trabajo realizado de manera 

forzada. Sin duda Karel Capek fundo esta palabra y la asocio a este hecho 

de realizar actividades dentro del área de producción al servicio del hombre, 

obedeciéndolo en todo lo que desea. El sobre impulso que recibió esta 

palabra para que quedara labrada en el hecho de esta relación fue gracias al 

mayor exponente de ciencia ficción, Isaac Asimov, este escritor fundo las 

tres leyes de la robótica, las cuales siguen vigentes: 

1. Un robot no puede perjudicar a ningún ser humano, ni con su inacción 

permitir que un ser humano sufra daño. 

2. Un robot ha de obedecer las órdenes recibidas por un ser humano, 

excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. 

3. Un robot debe de proteger su propia existencia mientras tal 

protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley 

2.1.1 Definición de robot. 
La definición más aceptable para la palabra robot la propone la RIA (Robotic 

Industries Association) que textualmente dice que “un robot es un 

manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover materias, 

piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables 

programadas para realizar tareas diversas”13. 

                                                           
13 (RIA, 2008)[28] 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Ingeniería en Control y Automatización 

 
16 

 

2.1.2 Clasificación de los robots. 
En términos generales, los robots se pueden clasificar en tres: 

 Robots industriales: 

Son aquellos que ejercen una actividad dentro del giro industrial como 

un elemento de mano de obra que beneficia a la industria, un ejemplo 

de robot industrial son los robots de soldadura, que se usan en la 

aplicación de soldar las carrocerías de autos o armado de los mismos 

(Fig. 2.2). 

 Robots no industriales: 

Se caracterizan por ser utilizados en tareas muy específicas, dichas 

tareas no son de carácter normal, su entorno no es normalmente visto 

a nivel industrial, como ejemplo son aquellos brazos robóticos 

montados en estaciones espaciales para la puesta en marcha de un 

satélite o recuperación de satélites para su reparación. 

 

Fig. 2.2 Línea de armado de vehículos regida por robots. [14] 

 Usos especiales: 

Se tratan de robots dedicados a una sola área específica que no 

comúnmente se logra ver de manera habitual o se trata de actividades 

peligrosas para el ser humano, y que es preferible que un robot realice 

dicha tarea. Otro uso especial se trata en el área médica, gracias a los 

robots, los especialistas que se encuentren en otra parte del país 

puede realizar una operación con gran precisión con la que cuentan, 

                                                           
14 (Historica, 2015)[24] 
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un ejemplo de ello es el robot llamado Da Vinci (Fig. 2.3), especializado 

en cirugías laparoscópicas. Un robot especializado que se logre ver en 

el ámbito industrial son los denominados “sigue líneas”, estos se 

utilizan comúnmente para el transporte de material de un punto a otro 

de la planta. Por lo regular su sistema de navegación consta de una 

línea pintada en el suelo donde el robot la sigue hasta el punto final. 

Existen otros más avanzados, estos no necesitan de ninguna línea en 

el suelo, sino que son capaces de tener un conocimiento del entorno 

que los rodea y así poder librar obstáculos en su trayecto. Por ultimo 

en un futuro se tomaran como robots especiales a los autómatas que 

imitan el movimiento de manera casi perfecta.  

 

 

Fig. 2.3 Robot Da Vinci. [15] 

2.1.3 Clasificación según la AFRI (Asociación Francesa 

de Robótica Industrial): 
 Tipo A: Manipulador con control manual o telemando. 

 Tipo B: Manipulador automático con ciclos pre ajustados; regulación 

mediantes fines de carrera o topes, control por PLC, accionamiento 

neumático, eléctrico o hidráulico. 

 Tipo C: Robot programable con trayectoria continua o punto a punto. 

Carece de conocimientos de su entorno. 

 Tipo D: Robot capaz de adquirir datos de su entorno, readaptando su 

tarea en función de estos. 

                                                           
15 (Roboticspot, 2008)[30] 
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2.1.4 Clasificación según la IFR (International Federación 

of Robotics): 
1. Robot secuencial. 

2. Robot de trayectoria controlable. 

3. Robot adaptativo. 

1. Robot Secuencial: 

Como su nombre lo dice, se trata de robots que siguen una 

secuencia dada, es decir, realizan movimientos siguiendo un 

conjunto de instrucciones que el operador previamente a cargado. 

2. Robot de trayectoria controlable: 

Son robots que tienen multifuncionalidades y que son controlados 

por un ordenador. Los robots pueden ser programados en un 

lenguaje de programación que es especial para él, es por ello que 

se requiere de mano de obra especializada para poder 

programarlos y darles una secuencia. 

3. Robot adaptativo: 

Son robots de alta tecnología capaces de tener una mayor 

inteligencia y comprensión del ambiente, y poder determinar así la 

mejor acción de movimiento, es decir, se adaptan al ambiente o a 

la actividad requerida. Llegando a tal punto que podrían convivir 

con un robot de la misma serie. 

2.1.5 Clasificación según su morfología. 
Según la geometría de su estructura mecánica, un manipulador puede ser: 

 Cartesiano: 

Cuyo posicionamiento en el espacio se lleva a cabo mediante 

articulaciones lineales, o mejor dicho, solo en el plano X, Y, Z (Fig. 2.4). 

 

Fig. 2.4 Esquema de movimiento de un robot cartesiano. [16] 

                                                           
16 (Segovia, 2007)[14] 
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 Cilíndrico:  

Son aquellos que pueden realizar maniobras semicirculares (Fig. 2.5). 

 

Fig. 2.5 Esquema de movimiento de un robot cilíndrico. [17] 

 Polar: 

Cuenta con la fusión de 2 diferentes tipos de articulaciones (Fig. 2.6), 

las cuales constan de una articulación rotacional y una articulación 

lineal. 

 

Fig. 2.6 Esquema de movimiento de un robot polar. [18] 

 Esférico (o de brazo articulado): 

Cuenta con tres articulaciones rotacionales (Fig. 2.7). 

 

Fig. 2.7 Esquema de movimiento de un robot esférico. [19] 

                                                           
17 (Segovia, 2007)[14] 
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
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 Paralelo: 

Se le denomina así, debido a que forma una línea paralela con respecto 

al piso, tal y como se encuentra representado en la Fig. 2.8, cuenta con 

articulaciones rotacionales. 

 

Fig. 2.8 Esquema de movimiento de un robot paralelo. [20] 

 Mixto: 

Engloba a varios tipos de morfología, cuenta con diferentes 

articulaciones, donde se combinan algunas de ellas. 

En el presente trabajo se logra identificar al prototipo dentro de la 

clasificación de la AFRI (Asociación Francesa de Robótica Industrial) como 

un robot Tipo C, esto debido a que será controlado por un programa que 

regirá sus movimientos con una trayectoria, además que no tiene 

conocimiento de su entorno. 

En la clasificación según IFR (International Federación of Robotics) se 

encuentra en el tipo de robot de trayectoria controlable, debido a las 

características antes mencionadas. Dentro de la clasificación general se trata 

de un robot no industrial, se le dio la clasificación porque es poco común 

ver un robot que cuente con estas características, se encontrará en una 

producción en serie pero esta no será estática, es decir, presentará cambios 

en su programación y comportamiento durante cualquier proyecto. 

2.2 Aplicaciones de los robots. 
Desde sus inicios en la industria, los robots han tenido una gran serie de 

aplicaciones, que van desde solo el entretenimiento en el pasado hasta 

formar parte de la producción de objetos para satisfacer necesidades a gran 

escala con una gran velocidad. Por ello, a continuación, se muestra las 

aplicaciones más relevantes con las que han contado: 

                                                           
20 (Peña, 2010)[12] 
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 Fundición: 

A veces son requeridos para procesos que implican una sobre 

exposición al peligro, en la industria de la fundición son llamados para 

el transporte de material de un punto a otro, por las grandes 

temperaturas que se logran alcanzar. De esta manera solo se dispone 

de un obrero que controle los movimientos del robot en una zona 

segura. Además pueden soportar una gran carga, que por lo regular 

son muy elevadas. 

 

 Pintura: 

En la industria automotriz son los encargados tanto del ensamblaje 

como el acabado final de un auto por ejemplo, los robots tienen 

aditamentos que les permiten sostener un aspersor de pintura, la 

ventaja de esto radica en que gracias a la programación con la que 

tienen y el movimiento preciso, se obtienen acabados finos y con un 

recubrimiento uniforme en toda la sección pintada. 

 

 Alimentación de máquinas: 

La peligrosidad que implica operaciones de carga y descarga de 

máquinas como las prensas, estampadoras, hornos hace necesario 

mantener la seguridad, para ello se dispone de brazos robóticos para 

la alimentación de dichos trabajos. 

 

2.3 Robot Delta. 
La persona que realizó la creación de una estructura en forma paralela capaz 

de tener 3 grados de libertad fue el Sr. Clavel Raymond, se consideró como 

una idea única y revolucionaria que implantaría una nueva clasificación en 

cuanto a los temas de robots. Esto sucedió en los años 80’s y a pesar de 

haber pasado mucho tiempo este tipo de configuración ha sido una de las 

más aplicadas en la industrial. En la Fig. 2.9 se tiene la imagen de la patente 

obtenida por dicha configuración. 
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Fig. 2.9 Robot delta patentado por Clavel Raymond. [21] 

2.3.1 Ventajas de los robots Delta. 
La principal ventaja de los robots delta radica en que el efector final del 

robot que se encuentra acoplado directamente al eje rotatorio del motor, a 

nivel industrial estos cuentan con una gran capacidad de carga debido a su 

alta potencia. Son de gran precisión por lo que se pueden manejar a 

velocidades altas, dependiendo del proceso para el que son requeridos. 

2.3.2 Desventajas de los robots Delta. 
Cada robot delta cuenta con una cinemática similar, mas no iguales, por lo 

que dificulta el hecho de poder crear uno de manera sencilla. El resolver este 

problema se hace de manera particular. 

2.3.3 Configuraciones de los robots Delta. 
Estos robots se clasifican solo en dos tipos, que son los robots paralelos 

planares y los robots paralelos espaciales, la diferencia entre cada uno es 

por los grados de libertad con los que cuenta. 

Los planares solo trabajan en 2 dimensiones, mientras que los espaciales 

trabajan en 3 dimensiones. 

                                                           
21 (Google, 2012)[23] 
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2.3.4 Aplicaciones de los robots Delta. 
Se logran aplicar a las líneas de armado de tarjetas electrónicas, y pueden 

llegar hasta ser parte fundamental de simuladores de autos y de los 

simuladores de vuelo. 

2.4 Robot Cartesiano. 
Como se mencionó anteriormente, estos robots cuentan con 3 grados de 

libertad, realizan un movimiento completamente lineal y también se les da 

el nombre de “Pick and Place”, es decir, tomar y colocar. Ya que estos pueden 

seguir una trayectoria lineal en el espacio (Fig. 2.10). 

 

Fig. 2.10 Robot cartesiano. [22] 

2.4.1 Ventajas de los robots Cartesianos. 
Al solo tener movimientos lineales tiene la ventaja que su espacio de trabajo 

siempre será constante como se aprecia en la Fig. 2.10, el accionamiento de 

los movimientos se realizan en la parte superior lo que permite que el 

control de sus articulaciones sea de manera muy sencilla. 

Además el tipo de estructura con la que cuentan estos robots es muy rígida, 

permitiéndole soportar grandes cargas y así poder realizar el transporte de 

elementos de un lugar a otro sin mayor esfuerzo requerido. 

                                                           
22 (Festo Didactic, 2015)[22] 
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2.4.2 Desventajas de los robots Cartesianos. 
El espacio de trabajo a veces es menor comparado al volumen que tiene el 

robot, si se desea tener un gran espacio de trabajo el volumen del robot 

deberá aumentar. 

Su mantenimiento se aplica directamente a la estructura soportada a veces 

por tornillos, debido a que presentan un esfuerzo tipo cizallamiento en ellos. 

Dependiendo el tipo de transmisión con la que cuente será de mayor o menor 

proporción. Por ejemplo, si es una transmisión por banda, el desgaste de la 

banda es mayor a comparación de una transmisión por cadena. 

2.4.3 Aplicaciones de los robots Cartesianos. 
Son principalmente utilizados para mover objetos, por ejemplo en la 

inyección de plástico desmontan y montan el molde, así como la 

alimentación de materia prima a otras máquinas de la línea de producción. 

Otra aplicación es para la preparación de transporte de productos, con esto 

se refiere a la preparación de paletizado de cajas para su transporte por vías 

terrestres o áreas. 

2.5 Partes que conforman la estructura de un 

robot. 
Un robot está constituido por sistemas que están inmersos en su estructura 

física que son: 

I. Manipulador. 

II. Sistema de potencia. 

III. Sistema de control. 

IV. Efector final. 

V. Actuador. 

VI. Transmisión. 

I. Manipulador: 

El manipulador se define como un elemento que está en contacto 

directo con los objetos que se desea mover, es decir, el manipulador 

se trata de la estructura mecánica del robot. 

Permite el traslado de un punto a otros en el espacio de trabajo. Está 

constituido por partes mecánicas, como lo son, los eslabones y 

articulaciones que le brindan la facilidad de movimiento.  
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II. Sistema de potencia: 

Este se encarga de brindar la fuerza necesaria  para que el 

manipulador pueda realizar su trabajo con los objetos, dependiendo 

la aplicación del robot será el sistema de potencia, por ejemplo, si se 

desea aplicar en el área de empaquetado de plumones o lápices, se 

opta por sistemas de potencia neumática debido a su gran velocidad 

de respuesta y que su potencia no necesita ser muy alta para este tipo 

de manipulación. Por el caso contrario, si se desea mover grandes 

cargas, se seleccionan sistemas de potencia hidráulica como se logra 

ver en la Fig. 2.11, como característica de este sistema de potencia, 

radica en que se tiene una gran fuerza debido a los fluidos 

incompresibles con los que cuenta pero se usan en procesos donde la 

velocidad tiende a ser moderada, ya que este sistema tiene una 

velocidad baja de respuesta.  

 

Fig. 2.11 Ejemplo de aplicación del sistema de potencia hidráulico. [23] 

III. Sistema de control: 
Este es uno de los sistemas más importantes que puede tener un 

robot, la importancia del sistema de control es porque se encarga de 

coordinar todos los movimientos del robot, y controla a los demás 

sistemas que lo integran, debe poseer aditamentos para la 

comunicación, así como un CPU el cual guarda la programación para 

que rija los movimientos del robot. En la Fig. 2.12 se muestra un 

ejemplo de un control de robot industrial. 

                                                           
23 (Dalmec, 2015)[17] 
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Fig. 2.12 Gabinete de control de un robot industrial. [24] 

IV. Efector final: 
Se trata del accesorio que realiza la función de sujetar los objetos, este 

trata de asemejarse a la morfología de la mano humana. 

 

V. Actuador: 

Encargado de brindar al manipulador un movimiento, ya sea polar, 

cartesiano o esférico, por lo regular se tratan de motores eléctricos 

acoplados a la base del robot para así darle un movimiento rotacional, 

y se acopla en los manipuladores para darles un movimiento lineal.  

 

VI. Transmisión: 

Los sistemas de transmisión, se encargan de transportar el 

movimiento de un actuador, del punto de origen a otro, ya sea al brazo 

del robot, al efector final, etc. Esto se realiza por medio de elementos 

de transmisión, como lo son poleas, cadenas, tornillo sin fin, engranes, 

etc. En un robot pueden existir combinaciones de transmisiones (Fig. 

2.13), dependiendo el objetivo que se le quiera dar. 

                                                           
24 (Euro Robotics, 2015)[20] 
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Fig. 2.13 Sistemas de transmisión de un. Robot. [25] 

2.6 Subsistemas de reconocimiento de un 

robot. 
Se le conoce como sistemas de reconocimiento a aquellos dispositivos que 

le permita al robot tener un cierto conocimiento del entorno que lo rodea, 

este es captado por los denominados “sensores”, estos forman una pieza 

clave dentro de los robots. Los sensores son dispositivos que detectan una 

acción en el ambiente, dependiendo el tipo de sensor transmiten en forma 

de datos dichas acciones, para que el robot pueda entender los datos 

enviados por el sensor se deben decodificar y convertir a un diferente 

formato para que entienda el robot. 

 

                                                           
25 (Upc, 2015)[32] 
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En la Tabla 1 se muestra una clasificación de los sensores: 

Tabla 1 Clasificación de los sensores. 

 

2.6.1 Encoder. 
El encoder entra dentro de la clasificación de los sensores internos y que son 

sensores empleados para determinar la posición en la que el efector final se 

encuentra en el espacio. Los encoder convierten el movimiento rotatorio en 

una secuencia de pulsos digitales, pueden existir encoder lineales o 

rotatorios. El encoder trabaja en conjunto con dispositivos electrónicos 

como leds infrarrojos, estos leds emiten una luz infrarroja imperceptible 

para el ojo humano, este se le denomina como emisor. El haz de luz debe 

llegar hasta un receptor, esto se trata de una denominada barrera luminosa 
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el receptor está conectado a un sistema de procesamiento de señales, que al 

cortar el haz de luz emite una señal en bajo (0 lógico) y al detectar el haz de 

luz emite una señal en alto (1 lógico). Entre el emisor y receptor se encuentra 

un disco perforado (Fig. 2.14), las perforaciones del disco son las encargadas 

de interrumpir y permitir el paso del haz infrarrojo haciendo que se generen 

las señales lógicas, este disco va acoplado al eje del motor, al girar el eje del 

motor también lo hace el disco. 

 

Fig. 2.14 Estructura de un encoder. [26] 

A continuación en la Fig. 2.15 se muestra el tren de pulsos que un encoder 

puede generar. 

 

Fig. 2.15 Señales lógicas de un encoder. [27] 

                                                           
26 (LBA Industrial, 2012)[26] 
27 Ibíd. 
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2.7 Mecánica de movimiento. 
2.7.1 Articulaciones de un robot. 
El concepto de articulación surgió en el cuerpo humano y está definido como 

la “Unión de un hueso u órgano esquelético con otro, que puede ser fija o 

móvil”28, este concepto se transformó y se adaptó para el área mecánica 

donde también tenemos piezas denominadas articulaciones. En el área 

mecánica la definición para ello es “Unión de dos piezas rígidas que permite 

el movimiento relativo entre ellas” Un robot se encuentra compuesto por 

estos elementos (Tabla 2), los cuales son fundamentales para lograr tener 

movimiento en el espacio, movimiento necesario para realizar diferentes 

tareas. Cada articulación le dará un movimiento diferente, para ello 

contamos con diferentes tipos de articulaciones para un robot. 

Tabla 2 Comparación de los grados de libertad de cada tipo de 
articulación. 

Tipo de 
articulación 

Imagen Grados de 
libertad 
propios 

Rotacional 

 

1 

Prismática 

 

1 

Cilíndrica 

 

2 

Planar 

 

2 

Esférica 

 

3 

                                                           
28 Real Academia Española 
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Los grados de libertad de un robot son una combinación de los diferentes 

tipos de articulaciones por lo que los grados de libertad de un robot están 

designados por la suma de los grados de libertad de sus articulaciones  

2.7.2 Transmisiones. 
Como se mencionó anteriormente, las transmisiones son parte fundamental 

para un robot, ya que le brindan el movimiento a todos sus componentes 

Ejemplo de estas son las bandas elásticas, engranes, cremalleras, tornillo sin 

fin, cadena, cable tensor, etc. Pero cada una de estas mencionadas tiene 

características propias que hacen que tengan ventajas y desventajas, en la 

Tabla 3 se muestran. 

Tabla 3 Comparativo entre las diferentes tipos de transmisiones. 

Entrada-
Salida 

Denominación Ventajas Desventajas 

Circular-Circular 

Engrane 
Correa dentada 

Cadena 
Cable 

Pares altos 
Distancia grande 
Distancia grande 
Distancia grande 

Holguras 
Holguras 

Ruido 
Deformabilidad 

Circular Lineal 
Tornillo sin fin 

Cremallera 
Poca holgura 

Holgura media 
Rozamiento 
Rozamiento 

Lineal-Circular Cremallera Holgura media Rozamiento 

 

Las transmisiones que más son utilizadas son las que tienen un movimiento 

circular en la entrada y en la salida. 

2.8 Motores a pasos. 
Los motores a pasos tienen una gran historia, un sistema similar fue 

utilizado en cañones británicos, el motivo de que utilizaran motores de este 

tipo radica en que a diferencia de los motores convencionales, se 

caracterizan por tener una gran precisión de posición. Esta precisión se debe 

porque para hacer girar a este motor se realizar por medio de una secuencia 

de pulsos. Los motores paso a paso son ideales para la construcción de 

mecanismos en donde se requieren movimientos muy precisos. Estos tipos 

de motores no cuentan con escobillas, comúnmente son utilizados en las 

impresoras 3D y en nuestro hogar se pueden ubicar dentro de las impresoras 

convencionales.  

Al movimiento angular del motor que se realiza por los pulsos enviados al 

mismo se le denomina como “paso”. Existen motores con diversos tipos de 
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paso, pueden existir motores que den un paso 90°, hasta un paso de 1.8° por 

cada pulso. Por ejemplo, tomando este último, por cada pulso de 1.8° se 

necesitarán 200 pulsos para lograr un giro completo del eje. 

En la Tabla 4 se aprecia la relación entre el ángulo capaz de dar un motor 

paso a paso y el número de pasos necesarios para dar una revolución. 

Tabla 4 Relación de pasos por revolución. 

Relación de pasos con el grado de movimiento angular 
Grados por un paso Pasos necesarios para 1 Rev. 

1.8 200 
3.5 103 
7.5 48 
9 40 

15 24 
18 20 

Esta relación está dada por la siguiente formula: 

𝑁𝑝 =
360

∝
 

Donde: 

Np= Número total de pasos necesarios para 1 Revolución. 

∝= Angulo de paso 

Los motores a pasos se constituyen por el rotor, estator y las bobinas que se 

encuentran inmersas en el estator, mientras que los imanes permanentes se 

encuentran en el rotor. Para controlar estos motores es necesario de un 

driver conocido como “puente H”, este driver se debe conectar a las bobinas 

del motor a pasos (Fig. 2.16) para así controlar su giro. El driver que más se 

utiliza en los motores bipolares son los integrados L293. 

 

Fig. 2.16 Motor a pasos. [29] 

                                                           
29 (Electrónica, 2015)[18] 
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El circuito integrado L293 y L293D de alta corriente están diseñados para 

proporcionar corrientes de excitación bidireccional de hasta 1 Ampere 

tensiones de 4.5 Volts a 36 Volts. El L293D (Fig. 2.17) está diseñado para 

proporcionar corrientes de excitación bidireccional de hasta 600 mA a 

voltajes de 4.5 Volts a 36 Volts. Ambos dispositivos están diseñados para 

manejar cargas inductivas tales como relevadores, solenoides y motores 

paso a paso, así como otros de alta corriente o alta tensión 

 

Fig. 2.17 Circuito integrado L293D. [30] 

El inconveniente de utilizar este integrado es que para accionar un motor 

que esté conectado al integrado, se necesitan 4 pulsos para controlar las 

bobinas del motor a pasos, limitando significativamente el uso de salidas 

digitales por parte de la tarjeta de adquisición de datos. 

Existen en el mercado 2 tipos de motores: 

2.8.1 Bipolar: 

Tienen 4 cables que se encuentran conectados a las bobinas del 

estator, se considera un poco difícil de controlar estos tipos de 

motores ya que se necesitan tener un cambio apropiado en la 

secuencia, esto se logra con un cambio en el flujo de corriente. Su 

conexión se muestra en la Fig. 2.18 con el integrado L293D. 

 

Fig. 2.18 Conexión de un motor bipolar a un integrado L293. [31] 

                                                           
30Ibíd. 
31 (robot, 2015)[29] 
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2.8.2 Unipolar: 

Estos motores tienen de 5 a 6 cables de conexión, cuando el motor 

tiene 5 cables, es debido a que 4 se reparten entre las bobinas y 1 cable  

esta interconectado a la tensión de alimentación. Cuando tiene 6 

cables es porque no existe interconexión de bobinas y se encuentran 

de forma independiente, la características de un motor unipolar es su 

facilidad de control. El driver para este motor se trata de un circuito 

integrado ULN2803, este integrado tiene un arreglo de transistores 

capaces de trabajar con 500mA de carga. En la Fig. 2.19 se aprecia la 

conexión a dicho integrado. 

 

Fig. 2.19 Conexión de un motor unipolar a un integrado ULN2803. [32] 

El motor presentado en este trabajo será un motor a pasos unipolar, es por 

ello que se necesita saber aplicar el control pertinente a sus devanados para 

tener así un movimiento rotatorio en su eje. 

2.8.3 Controlar un motor a pasos unipolar. 
Los motores a pasos convierten una señal de entrada tipo digital a un 

movimiento tipo angular, la velocidad del movimiento angular es dada por 

la frecuencia de los pulsos enviados a los devanados del motor a pasos. 

Para que el motor gire de manera continua, es necesario que la secuencia de 

pulsos se encuentre completamente definida en las entradas del driver para 

que logre mandar la secuencia a los devanados del motor y así tener un paso. 

Existen 2 formas mayormente utilizadas para el control, en la Tabla 5 se 

muestra el control básico por una secuencia normal, denominado “Wave 

Drive”, consiste en energizar una bobina por pulso, la desventaja con este 

control radica en que al tener un solo devanado energizado y su capacidad 

de retención es baja, como consecuencia se obtiene un torque menor. 

 

                                                           
32 Ibíd. 
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Tabla 5 Pulsos para un control Wave Drive. 

PASO 
Señal digital a las 
entradas de driver ACCIÓN 
A B C D 

1 1 0 0 0 

 

2 0 1 0 0 

 

3 0 0 1 0 

 

4 0 0 0 1 
 

Estas secuencias mostradas son para realizar el giro del eje en un sentido, si 

se requiere la inversión de giro, se puede realizar invirtiendo la secuencia de 

pulsos (paso 4 a paso 1). Todas las secuencias al terminar se reinician por el 

paso con el cual se inició una vez alcanzado el paso final. La segunda forma 

es la denominada “Secuencia normal”, consiste en que más de un devanada 

se encuentra energizado, teniendo así una mayor capacidad de retención y 

por ende tener un aumento en el torque del motor. Esta secuencia es la que 

se recomienda utilizar por los fabricantes, en la Tabla 6 se muestra la 

secuencia de control.  

Tabla 6 Pulsos para un control de secuencia normal. 

PASO 

Señal digital a las 
entradas de 

driver 
ACCIÓN 

A B C D 

1 1 1 0 0 

 

2 0 1 1 0 

 

3 0 0 1 1 

 

4 1 0 0 1 
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2.9 Interfaz gráfica. 
2.9.1 Definición de interfaz. 
Se define como, “conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas 

independientes”33, en el ámbito industrial a dicha interfaz se le da el nombre 

de HMI (Human Machine Interface) por sus siglas en inglés, esta interfaz 

humano maquina permite la comunicación entre el equipo con el usuario. Lo 

que quiere decir que es un punto tal que el usuario puede tener un contacto 

con la máquina, por medio de esta interfaz (Fig. 2.20) se puede controlar las 

variables de un sistema desde un solo sitio sin necesidad de trasladarse 

hasta la ubicación de los actuadores (hablando de un proceso). 

 

Fig. 2.20 Ejemplo de HMI en un proceso. [34] 

2.9.2 Función de un HMI. 
 Supervisión o monitoreo: 

Como se mencionó anteriormente, proporciona datos acerca del 

proceso que se está llevando a cabo, dicha información es desplegada 

mediante números, graficas o algún texto. Esto con el fin de tener una 

lectura sencilla para su interpretación del usuario. 

 Despliegue de alarmas: 

Al detectar que un parámetro se encuentra fuera de un rango 

aceptable para el sistema, por medio de una señal visual en pantalla 

alerta que uno de los parámetros puede provocar una falla en el 

proceso. 

                                                           
33 Real Academia Española 
34 (SuperSystem, 2015)[31] 
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 Base de datos: 

Se puede tener acceso a base de datos para ver el comportamiento 

histórico de las variables a estudiar, estas bases de datos es una buena 

herramienta para la corrección y optimización del proceso. 

2.9.3 LabVIEW. 
LabVIEW se trata de un software especializado para la programación, hecho 

por la compañía National Intruments, dicha programación es gráfica y ayuda 

a generar proyectos desde el diseño, realizar pruebas y poder controlar 

procesos a gran magnitud, ofrece soluciones a problemas que existen hoy en 

día en producción. Esto lo hace por medio de herramientas, una de estas 

herramientas es una tarjeta de adquisición de datos propia del software que 

permite la interacción de la computadora con el mundo exterior, este 

software es muy versátil, debido a que también se puede crear bloques de 

programación en lenguaje C#. Permite la simulación de la propuesta creada 

y a su vez se logra ver el comportamiento de las señales dentro de la 

simulación. 

2.9.4 Solidworks. 
Es un software en el cual se puede realizar el diseño mecánico de elementos 

en tercera dimensión, el cual utiliza un entorno basado en Windows. A 

diferencia de otros programas de diseño de piezas mecánicas, es de fácil 

manejo e intuitivo, logrando así la realización de proyectos rápidamente. 

Además brinda la opción de realizar ensambles, estudios de movimiento, 

animaciones y simular la aplicación de una fuerza para ver su 

comportamiento ante ella. Todas estas cualidades se unen para verificar que 

el modelo creado se aproxime a su comportamiento en la vida real, es ahí 

donde radica el principal motivo por el que se decidió realizar el modelado 

de las piezas. 
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CAPÍTULO III 
Propuesta de integración 

En este capítulo se presenta la explicación de la morfología 
física del robot, así como la función con la que debe de 

cumplir 
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3.1 Introducción. 
Para poder realizar el hecho de combinar las características de un robot delta 

y un cartesiano se debe de trabajar en la morfología del que estará 

constituido, así como el tipo de transmisión que debe de tener. Estará 

conformado por tres guías lineales movidas por un tornillo sin fin. 

La razón por la que se decidió utilizar este sistema de transmisión es para 

solventar la carga existente sobre los motores ya que 2 de las guías lineales 

son las que se encargan de realizar el movimiento del actuador final, es decir, 

sobre el dremel encargado del barrenado. Esta configuración logra el objetivo 

de contar con un mayor espacio de trabajo en el espacio “Z”, para adaptar los 

movimientos lineales de un robot cartesiano se aplica en la mesa de trabajo, 

en donde se colocará la materia prima que estará sujeta por clamps que son 

utilizados en la industria de la manufactura. 

Más adelante en el presente capítulo también se hablará acerca de las 

características físicas de los materiales propuestos de las piezas que 

conforman el robot, también se plasman los estudios de fuerza que se 

obtuvieron en el software de Solidworks así como los cálculos de las fuerzas. 

En la Fig. 3.1 se aprecia la morfología que conforma el robot. 
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Fig. 3.1 Estructura y componentes del robot. 
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En la Fig. 3.2 se aprecia todos los componentes físicos con los que está conformado el robot, a continuación se 

muestra en la siguiente figura, las medidas generales del ensamble para visualizar las dimensiones reales con 

las que fue diseñado el prototipo. 

 

Fig. 3.2 Dimensiones Generales. 
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El sistema mecánico de movimiento se trata de un tornillo sin fin acoplado 

a las bases deslizantes, este tiene contacto directo con una tuerca insertada 

en cada una de las bases, lo que permite que conforme el giro del usillo 

(tornillo sin fin) se transforme el movimiento circular a uno lineal, en la Fig. 

3.3 se aprecia este arreglo, lo que permite el desplazamiento de un lado a 

otro. 

 

Fig. 3.3 Arreglo de tornillo sin fin. 

En este arreglo, también juegan un papel muy importante las articulaciones 

propias del sistema que permiten a la base del dremel el movimiento de 

derecha a izquierda, obteniendo un movimiento en el eje “Y”, en la Fig. 3.4 

se puede visualizar este movimiento y arreglo del robot. 

 

Fig. 3.4 Articulaciones. 

EJE “Y” 
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Cada uno de los pedestales (conjunto de usillo, guías, motor), está diseñado 

completamente igual a los demás, esto para tener una uniformidad en el 

diseño como en la sujeción de los motores (Fig. 3.5), dicha sujeción se logra 

mediante una pieza que se fija con las guías de los pedestales y además 

mediante tornillos con tuerca hacia los mismo motores, teniendo un gran 

soporte para ellos e impidiendo un movimiento no deseado que perjudique 

la precisión de los movimientos.  

 

Fig. 3.5 Fijación de motor. 

Para el acoplamiento del motor con el tornillo sin fin se había diseñado 

perforando el tornillo sin fin e introducir el eje, pero de determinó que es 

un método agresivo y que en un largo plazo traería problemas, ya que existe 

la posibilidad de dañar el eje del motor, teniendo una gran afectación en la 

precisión de los movimientos. Se ideo un acople por medio de dos piezas, 

una de ellas ira directamente al eje del motor, la segunda se fija en el 

tornillo sin fin, al contar con esto el armado y sustitución de piezas es más 

sencilla, en la Fig. 3.6 se logra apreciar dicha configuración. 

 

Fig. 3.6 Acoplamiento de motor con usillo. 
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La mesa de trabajo, al estar diseñada de igual forma que los pedestales, 

cuenta con la misma morfología, la variante radica en la implementación de 

la mesa de trabajo sujeta a la base deslizante, esto se logra mediante 2 

tornillos ubicados debajo de ella, esto, para que logre fijar al pedestal, el 

movimiento de esta mesa de trabajo representa el eje “X” (Fig. 3.7). 

 

Fig. 3.7 Mesa de trabajo. 

El área de trabajo puede ir un poco más allá de las dimensiones de la mesa 

de trabajo, en el eje “Z” se cuenta con una distancia de 121mm, mientras 

que en el eje “X” llega a una distancia máxima de 156.75 mm, en la Fig. 3.8 

se muestran las distancias en el diagrama del robot. 

 

Fig. 3.8 Área de trabajo en eje “Z” y eje “Y”. 

Para el caso del eje “X” se cuenta con una distancia máxima de 409.42 mm, 

la cual es más que suficiente para el caso de realizar tarjetas electrónicas o 

algún trabajo de barrenado, en la Fig. 3.9 se logra ver esta distancia junto 

con la del eje “Y”. 
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Fig. 3.9 Área de trabajo en eje “X”. 

3.2 Materiales. 
Teniendo el diseño realizado en el software de Solidworks, ahora se realiza 

un estudio detallado acerca de las propiedades físicas que tendrá, con base 

en los materiales en los que se encuentra diseñado, dichos materiales son 

especificados en la Tabla 7. 

Tabla 7 Materiales. 

N.º DE  
ELEMENTO 

N.º DE PIEZA CANTIDAD 

1 Base de robot 1 

2 C_Cabeza de base  
movil 

8 

3 C_Base de motor 3 

4 C_GUIA 6 

5 C_Tapa 3 

6 C_SOPORTE SUPERIOR 2 

7 C_Husillo 3 

8 C_Acoplador 1 3 

9 C_Acoplador 2 3 

10 C_Motor de passo  
NEMA 23 54 mm 

3 

11 C_BASE DESLIZANTE 3 

12 C_BASE MOVIL 1 
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13 C_PERNO SUPERIOR 2 

14 C_PERNO 2 

15 C_BRAZO 2 

16 C_SOPORTE DE BRAZO 2 

17 Soporte dremel 1 

18 Sujetador 1 

19 Mesa Ranurada 1 

20 ISO 4762 M8 x 25 ---  
25N 

2 

21 ISO 4762 M8 x 20 ---  
20N 

18 

22 ISO 4762 M8 x 45 ---  
28N 

4 

23 ISO 4762 M4 x 12 ---  
12N 

2 

24 ISO 4762 M8 x 12 ---  
12N 

1 

25 B18.6.7M - M8 x 1.25 x  
25 Type I Cross  

Recessed PHMS --25N 

8 

26 Dremel 8200 1 

28 Micro Switch Button 3 

 

Hecho esto, se tiene que especificar las propiedades físicas que cuenta cada 

uno de los materiales elegidos, para ello las propiedades se especifican a 

continuación. 

3.2.1 ABS. 

Este plástico se le llama como Acrilonitrilo Butadieno Estireno, en la 

industria se le conoce como plástico de ingeniería, se le conoce de esta 

manera, ya que sus propiedades (Tabla 8), tiene una buena resistencia 

mecánica. 

Tabla 8 Propiedades del ABS. 

Propiedad Valor Unidad 
Módulo Elástico 2000 N/mm^2 

Coeficiente de Poisson 0.394 N/D 

Módulo Cortante 318.9 N/mm^2 
Densidad de masa 1020 Kg/m^3 

Límite de Tracción 30 N/mm^2 

Conductividad Térmica 0.2256 W/(m*k) 
Calor Específico 1386 J/(Kg*K) 
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3.2.2 201 Acero Inoxidable recocido. 
Este tipo de acero inoxidable que tiene níquel, cromo, magnesio, 

garantizando de tal forma su alta resistencia a la corrosión, perfecto para el 

mantenimiento de este robot, además de ser una alternativa que se puede 

contar debido a bajo costo. Aplicaciones en donde podemos encontrar este 

tipo de material es en la vida diaria, como por ejemplo utensilios para la 

cocina, motores de autos, específicamente en pistones, carrocerías de autos, 

etc. 

Tabla 9 Propiedades del Acero Inoxidable recocido. 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo Elástico 207000 N/mm^2 
Coeficiente de Poisson 0.27 N/D 

Densidad de masa 7860 Kg/m^3 

Límite de Tracción 685 N/mm^2 
Límite Elástico 292 N/mm^2 

Coeficiente de 
Expansión Térmica  

1.7e-005 /K 

Conductividad Térmica 16.3 W/(m*k) 

Calor Específico 502 J/(Kg*K) 
 

3.2.3 3.3549 (EN-AW5182)-Aluminio. 
El aluminio tiene la propiedad de ser un material blando para el proceso de 

maquinado, así como tener un punto de fusión bajo, y tiende a utilizarse 

para objetos de uso común y uso industrial, siendo representante del 

mercado en dicho sector, el motivo por el que se decide usar este material 

en la mayor parte del diseño, es por el bajo costo de maquinado. 

Tabla 10 Propiedades del EN-AW5182-Aluminio 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo Elástico 69600 N/mm^2 

Coeficiente de Poisson 0.33 N/D 

Módulo Cortante 26000 N/mm^2 

Densidad de masa 2650 Kg/m^3 

Límite de Tracción 380 N/mm^2 

Límite Elástico 320 N/mm^2 

Coeficiente de Expansión 
Térmica  

2.4e-005 /K 

Conductividad Térmica 204 W/(m*k) 

Calor Específico 940 J/(Kg*K) 
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3.2.4 1.5714 (16NICr4)-Acero. 
Presenta una buena maleabilidad dentro del proceso de maquinado, además 

de presentar una buena resistencia para el propósito con el que tiene en 

cuenta. 

Tabla 11 Propiedades del 16NICr4-Acero. 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo Elástico 210000 N/mm^2 
Coeficiente de 

Poisson 
0.28 N/D 

Módulo Cortante 79000 N/mm^2 

Densidad de masa 7800 Kg/m^3 
Límite de Tracción 900.83 N/mm^2 

Límite Elástico 295.59 N/mm^2 
Coeficiente de 

Expansión Térmica  
1.1e-005 /K 

Conductividad 
Térmica 

14 W/(m*k) 

Calor Específico 440 J/(Kg*K) 
 

3.2.5 Aleación 1060- Aluminio. 
Tabla 12 Propiedades de la Aleación 1060- Aluminio. 

Propiedad Valor Unidad 

Módulo Elástico 69000 N/mm^2 
Coeficiente de 

Poisson 
0.33 N/D 

Módulo Cortante 27000 N/mm^2 

Densidad de masa 2700 Kg/m^3 
Límite de Tracción 68.94 N/mm^2 

Límite Elástico 27.57 N/mm^2 
Coeficiente de 

Expansión Térmica  
2.4e-005 /K 

Conductividad 
Térmica 

200 W/(m*k) 

Calor Específico 900 J/(Kg*K) 
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3.2.6 Diagrama de cuerpo libre. 
Tomando como referencia el diseño que se realizó, ahora toca a realizar el 

análisis de fuerzas que actúan sobre el mismo, para ello, primeramente se 

tiene que realizar un boceto que represente la morfología del robot viendo 

la Fig. 3.10 se puede tomar como base.  

 

Fig. 3.10 Vista frontal. 

En la Fig. 3.11 se puede ver las partes esenciales para el objeto del estudio 

de fuerzas, como lo son los ángulos en posición de “Home” y los ángulos 

que se cuenta en esta posición. 

 

Fig. 3.11 Ángulos de posición inicial.  

P1 P2 

W 

M2 M3 

M1 
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Donde: 

P1=Pedestal 1 

P2=Pedestal 2 

M1=Masa total del soporte de dremel (1.0 Kg) 

M2=Base deslizante del pedestal 1 

M3=Base deslizante del pedestal 2 

W=Fuerza que ejerce M1 hacia el centro de la tierra. 

En cada uno de los pedestales se genera una tensión generada por la fuerza 

ejercida de M1, a continuación se muestra el estudio de dichas tensiones 

ejercidas por M1, primeramente se trazan los vectores resultantes, como se 

ve en la Fig. 3.12. 

 

Fig. 3.12 Diagrama de cuerpo libre. 

Una vez trazados los vectores se obtienen triángulos rectángulos en cada 

lado de los pedestales, primeramente por medio de las fórmulas de coseno 

y seno del triángulo rectángulo se busca obtener el valor de los vectores 

“T1x”, “T2x”, “T1y” y “T2y”. 

 

P2 P1 

T1 T2 

T1X T2X 

W 

T1Y T2Y 

T2Y T1Y 

α β 
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Partiendo de las fórmulas del coseno y seno: 

cos 𝛼 =
𝐶𝐴

𝐻
                      sen 𝛼 =

𝐶𝑂

𝐻
 

Donde: 

α=85.33° 

CA=Cateto adyacente (𝑇1𝑋)  

CO=Cateto opuesto (𝑇1𝑌) 

H=Hipotenusa (𝑇𝐼). 

Se sustituye en (1) por los vectores que influyen en el ángulo alpha: 

cos 𝛼 =
𝐶𝐴

𝐻
=

𝑇1𝑋

𝑇𝐼
 

sin 𝛼 =
𝐶𝑂

𝐻
=

𝑇1𝑌

𝑇1
 

Despejando “T1x” y “T1y” de las ecuaciones (2) y (3), se obtienen las 

ecuaciones correspondientes a estos vectores. 

𝑇1𝑋 = 𝑇1 𝑐𝑜𝑠 𝛼 

𝑇1𝑌 = 𝑇1 𝑠𝑖𝑛 𝛼 

De igual forma se obtienen las ecuaciones ahora del ángulo beta. 

cos 𝛽 =
𝐶𝐴

𝐻
=

𝑇2𝑋

𝑇2
 

sin 𝛽 =
𝐶𝑂

𝐻
=

𝑇2𝑌

𝑇2
 

Despejando “T2x” y “T2y” de las ecuaciones (6) y (7): 

𝑇2𝑋 = 𝑇2 cos 𝛽 

𝑇2𝑌 = T2 sin 𝛽 

Debido a que se trata de un estado de equilibrio se retoma lo que explica la 

tercera ley de Newton, cuando un cuerpo se le aplica una fuerza, éste 

devuelve una fuerza de igual magnitud, igual dirección y de sentido 

contrario. 

Aplicando dicha ley en este objeto de estudio, todas las sumatorias de 

fuerzas, tanto en “X” y “Y” son igual a cero, ya que se trata de un cuerpo en 

--------------------------- (1) 

--------------------------------------- (2) 

--------------------------------------- (3) 

----------------------------------------- (4) 

----------------------------------------- (5) 

--------------------------------------- (6) 

--------------------------------------- (7) 

--------------------------------------- (8) 

--------------------------------------- (9) 
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equilibrio. Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado se continúa con 

el cálculo de las tensiones. 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

∑ 𝐹𝑦 = 0 

Donde:  

∑ 𝐹𝑥=Sumatoria de fuerzas en “X” 

∑ 𝐹𝑦=Sumatoria de fuerzas en “Y” 

Para el caso de las fuerzas en “X” se debe de obtener una ecuación exclusiva 

a este plano se realiza la suma de fuerzas. 

∑ 𝐹𝑥 = 0 

𝑇2𝑋 − 𝑇1𝑋 = 0 

𝑇2𝑋 = 𝑇1𝑋 

Anteriormente ya se realizó el cálculo de estos valores, los cuales son las 

ecuaciones (4) y (8), se procede a sustituir dichos valores en (12). 

𝑇2 cos 𝛽 = 𝑇1 cos 𝛼 

Se debe despejar a T1 de la ecuación (13): 
 

𝑇1 =
𝑇2 cos 𝛽

cos 𝛼
=

𝑇2 cos(85.33°)

cos(85.33°)
=

𝑇2

1
∗

cos(85.33°)

cos(85.33°)
= 𝑇2(1) 

 
𝑇1 = 𝑇2 

 
Con esto se llega a determinar que al tratarse de un cuerpo en equilibrio, las 
tensiones T1 y T2 deben de ser iguales. 
Ahora se debe aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje “Y”, donde ahora 
influye la fuerza W, que es el valor de M1 multiplicado por la fuerza de 
gravedad. 

∑ 𝐹𝑦 = 0 

𝑇1𝑌 + 𝑇2𝑌 − 𝑊 = 0 

𝑇1𝑌 + 𝑇2𝑌 = 𝑊 
 

------------------------------------- (10) 

------------------------------------- (11) 

------------------------------------- (12) 

------------------------------------- (13) 

-------------------------------------------- (14) 

------------------------------------------ (15) 

----------------------------------- (16) 

-------------------------------------- (17) 
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𝑊 = 𝑀 ∗ 𝐺 

Donde: 
W=Fuerza (N) 
M1=Masa de M1 (1.0 Kg) 

G=Gravedad (9.81 
𝑚

𝑆2) 

 
Se sustituye en (18) y el resultado se aplica en (17): 

𝑊 = 1.0 𝐾𝑔 ∗ 9.81
𝑚

𝑆2
= 9.81𝑁 

9.81𝑁 = 𝑇1𝑌 + 𝑇2𝑌 
Por lo tanto se sustituye los valores de las ecuaciones (5) y (9) en la ecuación 
(19): 

 
9.81𝑁 = T1 sin 𝛼 + T2 sin 𝛽 

 
Se sustituye la ecuación (14) en la ecuación (20), de igual forma se colocan los 
valores de los ángulos: 

9.81𝑁 = T2 sin(85.33°) + T2 sin(85.33°) 
9.81𝑁 = 𝑇2(0.9966) + 𝑇2(0.9966) 

9.81𝑁 = 𝑇2(0.9966 + 0.9966) 
9.81𝑁 = 𝑇2(1.9932) 

𝑇2 =
9.81𝑁

1.9932
= 4.9217𝑁 

Sustituyendo el resultado de la ecuación (21) en la ecuación (14): 
𝑇1 = 𝑇2 

𝑇1 = 4.9217𝑁 
Con esto se finaliza el cálculo de las tensiones, con estos datos se concluye que 

el peso de la base de dremel se divide el peso en los 2 pedestales de forma 

uniforme cuando está en la posición de “Home”. 

Ahora se necesita estudiar la fuerza de las bases deslizantes de los pedestales 

esta fuerza la tiene que superar el torque del motor para que logre un 

movimiento, primeramente al igual que el estudio de equilibrio se parte del 

diagrama de cuerpo libre (Fig. 3.13), como los pedestales se encuentran 

diseñados de forma igual solo se realizara el estudio de uno de ellos, el resultado 

aplicara para ambos. 

----------------------------------------- (18) 

----------------------------------- (19) 

---------------------------- (20) 

------------------------------- (21) 
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Fig. 3.13 Diagrama de cuerpo libre M2 

La masa M2 es la suma de la masa de la base del dremel y la propia masa 

de la base deslizante M1. 

𝑀2 = 𝑀𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑚𝑒𝑙 + 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑀1) 

A pesar que anteriormente se calculó que cada pedestal soporta por igual 

una carga de 0.5 Kg, esto solo es cuando se encuentra en la posición de 

“Home”, al tener un movimiento en el eje “X” del robot, los ángulos de M1 

varían, al suceder esto, la carga soportada cambia. Por motivos de diseño 

se toma la masa total añadida a cada base deslizante de los pedestales. 

𝑀2 = 0.5𝐾𝑔 + 1.0 𝐾𝑔. = 1.5 𝐾𝑔. 

Como se aprecia en el diagrama (Fig. 3.13), se cuenta con una masa (M1) 

sobre un plano inclinado, con un ángulo de 75.12°, dicho ángulo no 

cambiara, ya que se encuentra fijo en el diseño, debido a esta inclinación se 

obtiene una fuerza resultante identificada como “Wx1”. El objetivo es 

calcular esa fuerza resultante. 

sin 𝜃 =
𝐶𝑂

𝐻
 

 

------------------------------------------- (22) 

W1 

M2 

P1 
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Donde: 

θ=75.12° 

CO=Cateto opuesto (𝑊𝑋1)  

H=Hipotenusa (𝑊1). 

sin 𝜃 =
𝑊𝑋1

𝑊1
 

Se despeja la parte de Wx1de la ecuación (23): 

 

𝑊𝑋1 = 𝑊1 sin 𝜃 

 

Se sustituye los valores con los que se cuenta en (24) para así obtener la 

fuerza ejercida por la masa y la gravedad, obteniendo el valor de W1: 

 

𝑊1 = 𝑀2 ∗ 𝐺 

𝑊1 = 1.5 𝐾𝑔.∗ 9.81
𝑚

𝑠2
= 14.715 𝑁 

Se sustituye W1 en la ecuación (24), al igual que el valor del ángulo:  

 

𝑊𝑋1 = 14.715 sin(75.12°) = 14.715(0.9664) = 14.22𝑁 

𝑊𝑋1 = 14.22𝑁 

Al realizar la conversión a kilogramos se observa el valor de la masa es 

soportada en el pedestal. 

 

𝑊𝑋1

𝐺
=

14.22𝑁

9.81
𝑚
𝑠2

= 1.449𝐾𝑔 = 𝑀2 

Lo cual concuerda con el peso estimado de la masa M2 y debido a que tiene 

un ángulo pronunciado, el peso recae casi en su totalidad, teniendo que 

tomar en cuenta esta fuerza para la selección de los motores. 

 

------------------------------------------- (23) 

-------------------------------------- (24) 

-------------------------------------- (25) 

------------------------- (26) 

--------- (27) 

-------------------------------------- (28) 

-------------------------- (29) 
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3.3 DIAGRAMA 

DE BLOQUES. 

 

 

 

En esta sección se presenta de manera gráfica la comunicación que se 

contará con cada una de las partes que integran el presente proyecto así 

como la visualización del flujo de información para el control de las 

variables de movimiento y una explicación de las características con las que 

cuenta cada parte para llevar a cabo la tarea específica. A continuación se 

muestra el diagrama de bloques (Fig. 3.14): 

 

 Fig. 3.14 Diagrama de bloques. 
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3.3.1 Computadora. 
La computadora tiene un papel muy importante, ya que ahí se realizara la 

programación de los movimiento que tendrá el robot, ahí se encontrará 

nuestra interfaz gráfica en la que se podrá visualizar el estado del robot, 

como es la posición que tiene y llevar al actuador a un punto cero (“home”). 

Así, de esta forma se contará con un mejor control de posición al momento 

de energizarlo la primera vez.  

La computadora debe de cumplir con requerimientos específicos, en este 

caso se tiene una gran versatilidad de opciones para la misma. 

Las especificaciones mínimas que debe de tener la computadora, se 

muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13 Especificaciones de computadora. 

Especificaciones de la computadora 
Sistema operativo Windows7 32 o 64 bits 

Memoria RAM 2Gb 
Software instalado LabVIEW 2014 

Procesador Intel Core 3.07 GHz 
 

3.3.2 LabVIEW. 
Por medio de la computadora se accederá a la interfaz hecha en LabVIEW, 

este es un software que integra características de varias plataformas de 

programación, el motivo por que se optó por usar este software es por su 

facilidad de programación por medio de bloques, además que reconoce el 

lenguaje de programación en C#. Otro motivo es debido a que de manera 

paralela se realiza su interfaz gráfica que podrá ver el usuario. La interfaz 

gráfica se muestra en el Capítulo IV. 

3.3.3 Tarjeta de adquisición de datos. 
Esta tarjeta de adquisición de datos es un medio por el cual la computadora 

y el software podrán realizar el enlace del mundo a nivel software al mundo 

real. Tenemos la opción de obtener la tarjeta con el fabricante, es el mismo 

que LabVIEW, National Instruments. De esta manera se asegura que la 

comunicación será eficiente. En el mercado también contamos con otra 

tarjeta de adquisición de datos que es el Arduino, LabVIEW tiene librerías 

especializadas para colocar a la tarjeta Arduino como una tarjeta de 

adquisición, sirviendo solo como puente entre la computadora y el robot. 
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A continuación se muestra en la Tabla 14 la comparativa entre el Arduino y 

la DAQ 6008. 

Tabla 14 Comparación de tarjetas de adquisición de datos. 

Tarjetas de adquisición de datos en el mercado 
Características Arduino Atmega 

168 
DAQ 6008 

Tensión operativa 5v 5v 
Tensión de entrada 7-12v -0.3-5.8 

Pines de entrada digital 14 12 

Pines de salida digital 14 12 
Pines de entrada analógica 6 8 

Intensidad de corriente 40ma 200ma 
Tipo de programación  Programación 

Arduino 
Lenguaje C 

Bloques 
Creación de interfaz Grafica Sí, pero solo la 

creación de 
botones e 

indicadores  

Si, con gran variedad de 
diseños de indicadores de 
aguja, tipo led, graficas en 

tiempo real 

La tarjeta de adquisición de datos que se seleccionó fue la de National 

Instruments, USB-DAQ 6008 (Fig. 3.15) A pesar que el sistema Arduino 

cumple con las especificaciones necesarias para la realización del proyecto, 

esta no cubre el hecho necesario de realizar una interfaz gráfica para su 

control. Aunque hoy en día LabVIEW cuenta con una biblioteca para su 

interconexión se observa más viable uno de la misma marca del software. 

Además el hecho de que la DAQ-6008 se ajusta perfectamente a las salidas 

y entradas necesarias, y así no tener un dispositivo sobrado para la función 

que realiza. 

 

Fig. 3.15 Distribución física de la tarjeta de adquisición de dato USB-
DAQ6008. [35] 

                                                           
35 (National Instruments, 2015)[27] 
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3.3.4 Drive A4988. 
Este drive (Fig. 3.16) permite reducir el número de pulsos necesarios para 

realizar un giro del motor, ya que internamente con un solo pulso de reloj 

emite señales digitales para cada bobina, también este módulo tiene una 

entrada dedicada para el control de dirección de giro, por lo que enviando 

un cero o un uno lógico se invertirá el sentido de giro del motor. Se eligió 

este drive debido a que maneja una tensión de 8 hasta 35 Volts, se puede 

conectar diferentes tipos de motores a paso y su corriente puede ser 

regulada por medio del tornillo de regulación integrado en el módulo. 

Permitiendo delimitar el flujo de corriente para cada bobina del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.16 Drive A4988. [36] 

En la Tabla 15 se muestras las características de este módulo: 

Tabla 15 Características principales del drive A4988. 

A4988  

Tensión de alimentación  8-35vcd 

Tensión Lógica 3.3-5vcd 
Corriente de salida 2 A 

Tensión de salida a motores -2-37vcd 

 

Este módulo ya montado con las resistencias y diodos permite una mayor 

comodidad, debido a que se conecta directamente las bobinas del motor a 

este drive, en la Fig. 3.17 se muestra un diagrama esquemático de conexión 

típica para el drive A4988. 

                                                           
36 www.pololu.com 
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Fig. 3.17 Diagrama esquemático de conexión. [37] 

Siguiendo este diagrama se aprecia que solo se deben de conectar al drive 4 

cables pertenecientes al motor, en el presente proyecto se cuenta con un 

motor unipolar, es decir, con 6 cables. Para conectarlo al drive se omitirán 

las conexiones centrales de las bobinas, y así se conectan a los pines 2A, 2B 

para una bobina y 1A, 1B para la segunda bobina. 

Se realiza una interconexión entre los pines “RESET” y “SLEEP”, esto con el 

objetivo de mantener siempre en estado habilitado al drive. El pin “STEP” se 

conecta directamente a la tarjeta de adquisición de datos, ya que en este pin 

debe de entrar el tren de pulsos proveniente de la tarjeta, de igual forma se 

conecta a dicha tarjeta el pin “DIR”, como se explicó anteriormente, este se 

encarga de definir el sentido de giro por parte del motor. El integrado del 

drive debe de ser alimentado con 5VCD, debido a que la tarjeta (DAQ) tiene 

un borne con salida de 5 VCD se conecta dicho pin “VDD” a este borne, 

logrando omitir una fuente externa para alimentar a cada integrado. Por otro 

lado, se debe de alimentar la parte del integrado que alimentará las bobinas 

de cada motor, en este punto si se dispondrá de una fuente de 12 VCD 

conectada al pin “VMOT”. En el caso del presente proyecto se dispone de 3 

drives, estos se interconectan las tensiones de alimentación, tanto para el 

integrado de 5VCD y 12VCD. En la Fig. 3.18 se aprecia la conexión de los 3 

drives en la fase de prueba. 

                                                           
37 Ibíd. 
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Fig. 3.18 Diagrama esquemático de conexión 

En la Fig. 3.19 se aprecia el plano de conexión eléctrica, siendo de manera 

específica la comunicación de los drives y los motores a pasos. 

 

Fig. 3.19 Diagrama de conexión eléctrica. 
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3.3.5 Motor a pasos Unipolar. 
El motor para el que está diseñado el proyecto es para un motor a pasos 

unipolar hibrido, ya que se pude convertir de tipo unipolar a bipolar uniendo 

los neutros de las bobinas. Se trata de un motor de modelo 23KM-C051-0.7V. 

Este será el que se encuentre conectado al drive y el cual le llegaran los 

pulsos necesarios para realizar su giro. Antes de conectarlo con el driver es 

necesario identificar con un multímetro las bobinas que son independientes 

en modo continuidad, posteriormente se coloca el multímetro para medir 

resistencia, se toman 2 cables al azar y se toma lectura. 

Si se obtiene una resistencia mayor a la obtenida primero, estos 2 cables 

serán el devanado completo, en cambio sí se obtiene una resistencia menor, 

será el neutro de la bobina. A continuación se muestra la Tabla 16 con las 

especificaciones del motor. 

Tabla 16 Especificaciones del motor paso a paso. 

Motor a pasos  

Angulo de paso 1.8° 

Precisión del ángulo de paso +/- 5% 

Aislamiento de la temperatura 80°C MAX 

Rango de temperatura Ambiente  -20 a 50°C 

Juego radial  0.02mm Max 

Tensión Nominal 5.10Vcd 

Corriente Nominal 1.5 A 

Torque 9500 g/cm 

Peso 680 g 

 

Este motor (Fig. 3.20) es ideal para la aplicación ya que el torque es el 

necesario para dar movimiento al tornillo sin fin que estará moviendo las 

bases deslizantes del prototipo. 

 

Fig. 3.20 Motor a pasos modelo 23KM. 
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El motivo por el que se optó el usar este motor fue gracias a que ya se 

contaba con él físicamente, y solo quedaba ratificar el poder usar este motor 

para superar las fuerzas resultantes de las bases deslizantes. 

Regresando al Tema 3.3 donde se realizó dicho estudio de fuerzas, se 

concluyó que las bases deslizantes tienen una fuerza de 14.22 Newton que 

actúan sobre el tornillo sin fin, el cual responde con la misma fuerza en 

dirección contraria para mantenerse estático. 

El motor debe de superar esta fuerza por medio del torque, el torque del 

motor seleccionado es de 9500 g/cm, es decir, 9.5 Kg/cm., lo cual supera 

bastante a la fuerza efectuada por las bases deslizantes, además, al contar 

con el tornillo sin fin permite que el trabajo realizado por el motor sea un 

esfuerzo menor, por lo que la corriente que demande el motor puede 

mantenerse estable y por debajo de la máxima generada. 

3.3.6 Sensores mecánicos de límite. 
Como su nombre indica, estos sensores (Fig. 3.21) servirán para detectar el 

final de carrera de las bases deslizantes, teniendo un punto límite en el 

accionamiento del motor a pasos y evitar así que choque directo con la 

estructura del prototipo, ya que estos sensores requieren un contacto físico 

para ser activados. 

 

Fig. 3.21 Operación de un sensor mecánico. 

Sus dimensiones pueden varear según la aplicación, a continuación se 

muestra en la Tabla 17 con los datos técnicos de los sensores. 
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Tabla 17 Especificaciones del sensor mecánico. 

Sensor mecánico  

Velocidad de funcionamiento 0.1mm/s 

Temperatura de funcionamiento -25°-80°C 

Corriente máxima 5 A 

Resistencia de contacto 30 MΩ 

Tensión máxima 250V  

Se encontrará conectado directamente a la tarjeta de adquisición de datos 

(Fig. 3.22), donde también será alimentado por el mismo borne de salida de 

5 VCD con las que cuenta esta DAQ. Al activarse el sensor mecánico, se debe 

interpretar como un final de carrera, por lo que la secuencia de giro del 

motor a pasos se detendrá y lo tomara como un punto de inicio, en donde 

será su posición de “home” de cada motor. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22 Conexión de sensor mecánico y la DAQ. 

En la Fig. 3.23 se muestra la conexión eléctrica donde se lleva a cabo la 

comunicación entre los sensores y la tarjeta de adquisición de datos. 

 

Fig. 3.23 Diagrama de conexión eléctrica. 
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3.3.7 Clasificación de bornes de la tarjeta de adquisición 

de datos. 
Para realizar la conexión de los componentes mostrados en el diagrama de 

bloques se realizó la clasificación entre entradas y salidas de la tarjeta de 

adquisición de datos, esto fue necesario para realizar la programación de la 

DAQ. En le Tabla 18 se muestra las salidas de la tarjeta de adquisición de 

datos y el dispositivo al que debe de ir conectado. 

Tabla 18 Salidas requeridas por la tarjeta de adquisición de datos. 

Salidas destinadas al reductor digital 

Eje “Z2” 

Bornes de salida (DAQ) Dispositivo Borne de conexión 

P 0.0 “DIR” DRIVE A4988 Inversión de giro “Z2” 

P 0.1 “STEP” DRIVE A4988 Entrada pulsos “Z2” 

Eje “Z1” 

Bornes de salida (DAQ) Dispositivo Borne de conexión 

P 0.2 “DIR” DRIVE A4988 Inversión de giro “Z1” 

P 0.3 “STEP” DRIVE A4988 Entrada pulsos “Z1” 

Eje “X” 

Bornes de salida (DAQ) Dispositivo Borne de conexión 

P 0.4 “DIR” DRIVE A4988 Inversión de giro “X” 

P 0.5 “STEP” DRIVE A4988 Entrada pulsos “X” 

 

De igual manera los sensores mecánicos deben de configurarse como 

entradas. Estas entradas fungirán como referencia del comportamiento de 

la parte física del prototipo con la interfaz gráfica. Estas entradas del sensor 

mecánico de límite se encuentran detallados en la Tabla 19. 

Tabla 19 Salidas requeridas por la tarjeta de adquisición de datos. 

Entradas a la tarjeta de adquisición de datos 

Tipo de sensor Borne de identificación Dispositivo de conexión Borne de conexión 

Mecánico de limite “Z1” 
COM 

DAQ 

+ 5VCD 

N.O. P 1.1 

Mecánico de limite “Z2” 
COM + 5VCD 

N.O. P 1.2 

Mecánico de limite “X” 
COM + 5VCD 

N.O. P 1.3 
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En total, la tarjeta de adquisición de datos cuenta con 12 bornes digitales, 

los cuales pueden ser configurados tanto como entradas como salidas, 

dependiendo el uso que se les requiera dar. Según ha sido mostrado 

anteriormente, serán necesarios un total de 9 bornes, es por ello que la 

tarjeta de adquisición fue seleccionada de manera adecuada para la 

realización de este proyecto. Como se logra apreciar en la Fig. 3.24 se diseñó 

la conexión final para el control de los motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.24 Diagrama de conexión 

En la Fig. 3.25 se muestra el diagrama de conexión electrónico general del 

sistema que controla los movimientos del robot, donde se representan los 

bornes de la tarjeta de adquisición de datos, así como la conexión de los 

drives de control de motores. 

A4988 

1 GND 

2 VDD 

3 1B 

4 1A 

5 2A 

6 2B 

7 GND 

8 VMOT 

9 DIR 

10 STEP 

11 SLEEP 

12 RESET 

13 MS3 

14 MS2 

15 MS1 

16 ENABLE 
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Fig. 3.25 Diagrama de conexión electrónica general. 

Siguiendo el diagrama anterior se realizó la primera prueba de conexión 

física (Fig. 3.26) de los drives con la tarjeta de adquisición de datos, al igual 

de botones que actúan como sensores mecánicos. 

 

Fig. 3.26 Conexión física 

Después de realizar las pruebas de manera satisfactoria se usó el software 

PCB WIZARD para generar el diseño y de esta forma ser trasladado en una 

placa fenólica. Este software nos permite visualizar como es que será 

físicamente como se aprecia en la Fig. 3.27. 
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Fig. 3.27 Vista preliminar en software proteus. 

Los componentes marcados como CN3, CN4, CN8, CN9, CN13 y CN14 de la 

Fig. 3.27, son bornes especiales para montar el drive A4988, esto debido a 

que en un futuro cuando sea requerido el cambio por alguna falla sea de 

manera rápida y sencilla, los bornes de conexión CN7, CN12 y CN17 son las 

entradas “STEP” y “DIR” del drive, por lo que las salidas de la DAQ irán a 

estos bornes siguiendo la clasificación de la Tabla 18 mencionada 

anteriormente. 

Los bornes CN1 y CN2, se trata de la tensión de alimentación, ahí serán 

conectados a 5 VCD y a 12 VCD respectivamente, finalmente los bornes 

restantes se conectaran los motores a pasos, donde el borne ubicado en la 

parte media de cada uno se deberá conectar el cable que se omitirá. También 

se obtiene de este software la plantilla para someter la placa fenólica al baño 

de Cloruro Férrico, dicha plantilla tiene que pasar la tinta a la placa, la tinta 

ayuda a que las pistas de cobre necesarias permanezcan y la demás área que 

este expuesta se disuelva (Fig. 3.28). 

 

Fig. 3.28 Plantilla. 
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De igual forma se plasmó la parte que integra los sensores mecánicos en el 

software de PCB WIZARD, en la Fig. 3.29 se muestra la simulación física de 

esta sección del circuito. 

 

Fig. 3.29 Diagrama de conexión. 

El borne de 5 VCD, es la alimentación de esta parte del circuito, a su vez, la 

línea negativa ira conectada a resistencias de 220Ω, esto para generar un 

cero lógico que logre reconocer la tarjeta de adquisición de datos. En los 

bornes CN2, CN3 y CN4 de la Fig. 3.30 serán conectados los sensores 

mecánicos colocando el común de todos ellos en la parte positiva de cada 

borne, y el contacto normalmente abierto en la parte negativa que se 

encuentran la resistencia. En la Fig. 3.30 se realizó el mismo procedimiento 

que el circuito anterior, pasando al software PCB WIZARD y añadiendo el pin 

que va hacia la DAQ (P1.3, P1.2, P1.1). 

 

Fig. 3.30 Vista preliminar en software PCB WIZARD. 

Para transmitir el cero o uno lógico hacia la DAQ, se realiza por medio de 

pines de conexión soldados a la placa fenólica, dichos pines están marcados 

a que entrada digital de la DAQ deben de ser colocados. La forma en cómo 

se debe conectar este circuito a los drives de los motores, se muestra en la 

Fig. 3.31, además se muestra la conexión de los drives a los motores a pasos. 
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Fig. 3.31 Conexión general del circuito. 
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CAPÍTULO IV 
Software 

En este capítulo se presenta la parte del software 
encargado de controlar al robot  
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4.1 Diagrama de flujo. 
Para comprender el algoritmo encargado de realizar los movimientos de los 

motores es necesario realizar un diagrama de flujo, en el cual se representa 

los pasos necesarios para poder utilizar la interfaz creada. Dicho diagrama 

se presenta en la Fig. 4.1. 

ACCIONAR 

INTERRUPTOR DE 

GABINETE

CORRER 

PROGRAMA EN 

LABVIEW

INICIO

POSICIONAMIENTO 

DE EJE “Z”

¿SE HA 

ACTIVADO LOS 

SENSORES DEL 

EJE “Z”?

POSICIONAMIENTO 

DEL EJE “X”

¿SE HA 

ACTIVADO EL 

SENSOR DEL 

EJE “X”?

NO

INDICAR ESPESOR 

DEL MATERIAL

PRESIONAR 

“RESET” Y 

POSTERIORMENTE 

“OK”

¿SE HA 

POSICIONADO 

CORRECTAMENTE

?

INTRODUCIR LOS 

VALORES DE “X”, 

“Y”

1

1

COLOCAR EN CERO 

LOS CONTADORES 

CON “RESET”

CORRER 

SECUENCIA CON 

“OK”

¿SE HA 

POSICIONADO 

CORRECTAMENTE

?

INDICAR 

PROFUNDIDAD DEL 

BARRENO

COLOCAR EN CERO 

EL CONTADOR CON 

“RESET”

CORRER 

SECUENCIA CON 

“OK”

¿SE COMPLETO 

EL BARRENADO?

NO

NO

SI

NO

¿DESEA REALIZAR 

UN BARRENO?

FIN

SI

SI

NO

SI

SI

 

Fig. 4.1 Diagrama de flujo. 
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4.2 Programación a bloques. 
Las operaciones que se realizaron en LabVIEW para transformar una 
distancia dada a número se hizo siguiendo la relación que se obtuvo con la 
varilla con rosca cuadrada, dicha relación consisten en: 

1𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑢𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 3𝑚𝑚 

Se obtuvo de forma experimental, realizadas varias pruebas y teniendo un 

promedio de 3 mm por revolución, con este dato se pudo realizar la 

conversión. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑎 (𝑚𝑚)

3𝑚𝑚
∗ 200 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

Esta operación aplica solo a las coordenadas donde se desea posicionar al 

efector final, que son “Distancia en X” y “Profundidad” el resultado de esta 

operación se debe redondear ya que se requiere un valor de tipo entero, por 

último se obtiene el absoluto del número, esto debido a que para indicar que 

una posición se encuentra de forma opuesta se escribe el valor en forma 

negativa. Hecho esto, se direcciona a un indicador numérico.  

Para calcular la precisión de posicionamiento, el resultado obtenido de la 

multiplicación se resta al redondeo obteniendo así un número en punto 

flotante, dicho número se obtiene el absoluto y se muestra en un indicador 

numérico, estas operaciones se muestran en la Fig. 4.2. 

Para el posicionamiento en el eje “Z” se hace por medio del dato de 

profundidad, el espacio total en dicho eje es de 121mm, al proporcionar el 

espesor del material se resta este valor a 121 mm obteniendo la distancia a 

la que debe de estar el efector final con respecto a la zona de trabajo y de 

igual forma se realiza las operaciones de conversión de distancia 

anteriormente mencionadas en la Fig. 4.2. 

Por último, para controlar el desplazamiento en el eje “Y”, tiene una relación 

de distancia en las guías laterales, dicha relación se obtuvo por medio del 

software de Solidworks, donde, en el ensamble se agregó una placa 

perforada de prueba con barrenos desplegados sobre ella, al posicionarla en 

algunos barrenos la relación que se obtuvo fue que por cada 10mm se 

desplazaban las guías 5mm, es decir: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 "Y" ∗ 5

10
= 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

Hablando más especifícame, la relación que se obtuvo, indica que para 

ubicarse en un punto a 10mm de distancia de la posición inicial, el 

-(31) 

--- (30) 
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desplazamiento de la guía lineal tiene que ser de 5mm, así mismo se 

descubrió que para realizar un movimiento en “Y” las dos guías lineales que 

están de forma perpendicular al suelo, si se desplaza alguna de ellas en 

sentido positivo la otra lo debe de hacer en sentido opuesto esto para no 

perder el posicionamiento en el eje “Z”, después a dicho resultado obtenido 

se aplica la conversión de distancia mencionada en el eje “X”. 

Las operaciones antes mencionadas se tienen que transformar en una 

programación a bloques, en la Fig. 4.2 del lado izquierdo se observan los 

bloques de entrada de datos, en estos se guarda el dato numérico 

introducido por el operario. 

El dato lleva un flujo a la derecha, dependiendo del eje a quien pertenece 

este dato serán las operaciones, por ejemplo, en el eje “X” el valor deseado 

del movimiento de este eje se guarda en el bloque de “Distancia X”, dicho 

valor se divide entre tres, el resultado de esta división se multiplica por 200, 

que como se explicó anteriormente son el número de pasos necesarios para 

una revolución, el resultado nos ayudara a obtener 2 datos fundamentales 

para el movimiento de los motores a pasos. 

En todos los ejes se buscan 2 datos, el primero consta del número de pulsos 

requeridos de la tarjeta de adquisición de datos envié a los drives, el cual se 

obtiene por medio de un redondeo después de la multiplicación y división 

para obtener un dato entero en caso que al realizar la división se tenga un 

decimal, posteriormente se obtiene el absoluto de este dato, el motivo por el 

que se necesita este paso es porque en la orientación de los ejes al indicar 

un movimiento opuesto se debe de introducir la distancia con signo 

negativo.  

A consecuencia de utilizar una operación de redondeo de un valor decimal 

afecta directamente al valor del número de pasos, dicha perdida de decimal 

se muestra en un indicador numérico en el HMI, que se traduce como la 

precisión de la distancia introducida. Para obtener la precisión que se va a 

obtener se realiza una diferencia entre el valor obtenido antes del redondeo 

con el valor obtenido después del redondeo. 
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Fig. 4.2 Conversiones de distancias a un No. de pulsos. 

Toda la programación a bloques se encuentra dividida en una estructura 

llamada “Sequence” (Fig. 4.3), la finalidad de ello es tener los pasos 

estructurados de la programación, el bloque de secuencia consiste en uno o 

más sub-diagramas que se ejecutan secuencialmente. 

 

Fig. 4.3 Bloque de secuencia. 

La parte más importante dentro de la programación es la de la generación 

de pulsos, dichos pulsos no deben de presentar ninguna variación en la señal 

en alto y en bajo, es por ello que se ideo una secuencia que se puede aplicar 

a cada uno de los movimientos de los ejes, en la Fig. 4.4 se muestra la 

programación de los pulsos. 
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Fig. 4.4 Generación de pulsos. 

Dentro de un ciclo “for loop” como se muestra en la Fig. 4.4 se encuentra un 

comparador donde se compara el número de iteración con un valor 

constante (1) al ser iguales manda un uno lógico que se aloja en la variable 

local “Señal de giro M2” ,este ciclo ejecuta su sub-diagrama “n” veces, donde 

“n” es el valor por terminal (N). El (i) es la terminal de iteración que 

proporciona  el recuento de bucle, que va desde 0 a n-1,dentro de este ciclo 

se encuentra el encargado de generar los pulsos y el conteo de los mismos, 

este conteo se lleva a cabo mediante el acarreo de valores, es decir, se suma 

el valor de 1 al conteo de cada vez que se realiza este ciclo, pero cuando la 

comparación es diferente a 1 el comparador no manda ningún valor, lo cual 

se interpreta como un cero lógico que sale por los puertos de la tarjeta de 

adquisición de datos. También está dentro un control de velocidad, este 

regula la velocidad de la realización del ciclo en milisegundos.  

Este ciclo entra en interacción con otro arreglo externo al “for loop” (Fig. 

4.5), esto para tener un control sobre la generación y contero de pulsos para 

detenerlo en un punto específico, la señal de los pulsos se genera hasta que 

el sensor mecánico mande la señal de uno o cero booleano indicando que el 

recorrido del eje ha llegado a su final de carrera. El sensor mecánico es el 

que determina si se detiene la realización del ciclo. Para el control de la 

realización del ciclo se hizo con un “case”, el “case” contiene uno o más sub-

diagramas, o casos, precisamente uno de los cuales se ejecuta cuando una 

condición de 1 o 0 se cumple. Para el presente proyecto se debe de cumplir 

con 1 caso en específico, que el botón de paro no se encuentre activado ni el 

sensor mecánico, cumpliendo esto, la generación de la señal será continua, 

cuando alguno de los parámetros cambia como por ejemplo el 

accionamiento del botón de emergencia, se detiene el ciclo hasta que la 

condición vuelva a su estado inicial. 

Al tener un conteo, es necesario que al finalizar el ciclo este conteo regrese 

a cero para que esté listo para una nueva secuencia. Esto se logra mediante 

el accionamiento del sensor mecánico. 
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Fig. 4.5 Posicionamiento en el eje “Z” 

Esta misma programación se utiliza  para todos los ejes en la secuencia de 

posicionamiento inicial, en la Fig. 4.6 se muestran los 3 ejes en la secuencia 

de ubicación de origen. 

 

Fig. 4.6 Ubicación de la posición inicial de cada eje. 
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Cada control de eje se encuentra de forma independiente, esto debido a que 

existirán casos en los que una base deslizante llegue a su posición inicial 

antes que las demás. Dicha división se logró encerrando cada eje en una 

estructura “While Loop”, esta repite el código dentro de su sub-diagrama 

hasta que ocurre una condición específica, en este caso, el accionamiento del 

sensor mecánico. 

En el segundo recuadro de “Sequence” se tiene que asegurar que la señal de 

giro de los motores este en bajo, ya que al no estar seguro de esto podría 

ocurrir una interferencia de señales, ocasionando un error. Esto se realiza 

colocando una constante booleana en modo “False” a cada una de las señales 

de giro de los motores (Fig. 4.7). 

 

Fig. 4.7 Puesta en bajo, señales de motores. 

La tercera secuencia se trata de la ubicación del eje “Z” de acuerdo al espesor 

dado con el que cuenta el material, tiene la programación igual en la 

generación de pulsos que el posicionamiento inicial de los ejes, la diferencia 

radica en que para controlar al eje “Z” se tiene que activar los 2 motores de 

las guías laterales de forma igual, en este caso, “motor M2” y “motor M3”. 

Una vez ubicado al eje “Z” en la posición deseada las señales de giro de los 

motores son puestas en bajo como se muestra en la Fig. 4.8. 

 

Fig. 4.8 Ubicación del eje “Z”. 
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Finalizando esta secuencia, ahora sigue la ubicación de los ejes “X” y “Y”, 

tomando en cuenta las relaciones de “Y” anteriormente mencionadas, 

existirá una coordinación de los motores “M1” y “M2” esto se aprecia en la 

Fig. 4.9, a diferencia de la posición en “Z”, la ubicación de cada uno diferirá 

y existirá una inversión de giro por parte de alguno de ellos, esto dependerá 

de la ubicación deseada de “Y”, como punto importante en esta ubicación, la 

relación funcionara siempre y cuando el área del material en la mesa de 

trabajo, no sobrepase las dimensiones de la misma. 

 

Fig. 4.9 Ubicación del eje “X”, “Y” y “Z” según la distancia dada. 
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Como última secuencia se tiene la operación de barrenado, aquí, la 

programación será completamente igual a la que se utilizado en la ubicación 

del eje “Z” (Fig. 4.10), ya que las posiciones del efector final se actualizan en 

cada movimiento del mismo, es decir, toma como posición inicial la última 

que se ha realizado. 

 

Fig. 4.10 Secuencia de barreno. 

Debido a que se trata de la primera programación en su tipo para este robot, 

hasta el momento solo puede realizar perforaciones y movimiento punto a 

punto, por lo que no se puede realizar una programación de puntos de 

manera secuencial. 

4.3 Configuración de la tarjeta de 

adquisición de datos. 
Ya que se tiene identificado las salidas y entradas que se necesita por parte 

de la tarjeta de adquisición de datos y también por parte de la programación 

en LabVIEW se realiza la configuración de la misma. Para programar un 

puerto como salida o entrada, colocando como ejemplo la señal de giro de 

“M2”, primeramente se tiene que colocar el bloque de “DAQ Assistant” (Fig. 

4.11), este bloque permite la conexión y configuración de la tarjeta de 

adquisición de datos de National Instruments 6008 con el software de 

LabVIEW. 

 

Fig. 4.11 Bloque Tarjeta de adquisición de datos. 
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Hecho esto, aparece una pantalla en la que seleccionamos si va a adquirir 

una señal o emitirla (Fig. 4.12), para el caso de “M2” se seleccionó que actué 

como generador de señal, y se selecciona “Line Output”, esto para indicar 

que solo se desea esta configuración para un solo borne. 

 

Fig. 4.12 Configuración de salida. 

La tarjeta de adquisición hasta este punto está configurada como emisor de 

señal, pero aún no se le indica que borne en específico se desea, en la 

siguiente ventana que aparece (Fig. 4.13) tiene un listado de todos los bornes 

con su respectiva identificación, esto, para seleccionar el borne que 

deseamos configurar.  

 

Fig. 4.13 Selección de Borne. 

Por último se configura la señal (Fig. 4.14), se puede seleccionar que al inicio 

el borne tenga una señal en alto, o si por el contrario, al inicio, se desea que 

este en bajo. Para el caso del proyecto, se requiere que la señal inicial del 

borne este en bajo, por lo que la casilla “Invert Line” no se selecciona, en 

cuanto al modo de generación se selecciona “On demand”. 
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Fig. 4.14 Configuración de señal. 

Estos pasos se siguen para cada una de las entradas y salidas que se 

describen en la Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20 del Capítulo III. En la Fig. 4.15 

se muestra la parte de conexión de “DAQ Asisstant” con las variables 

globales de los elementos físicos. 

 

Fig. 4.15 Conexión de “DAQ Asisstant”. 
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CAPÍTULO V 
Resultados experimentales 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos al 
realizar el presente proyecto  
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5.1 Resultados de reacción ante fuerzas. 
El software de Solidworks  puede generar estudios de fuerza aplicada en 

ciertos puntos de una pieza o un ensamble, en este caso, dicho estudio se 

realizó en puntos críticos del ensamble como son la estructura paralela, se 

le aplicó una fuerza de prueba de 49 NF, esta parte según los estudios obtuvo 

el siguiente comportamiento mostrado en la Fig. 5.1. 

 

Fig. 5.1 Comportamiento ante fuerza. 

Lo que nos indica esta gráfica, es que al aplicarle una fuerza de 49 NF en la 

parte superior para generar presión hacia el suelo, podría existir un 

desplazamiento irreversible por parte del ensamble, teniendo como punto 

crítico un desplazamiento de 0.04505 mm si se llegara a aplicar dicha carga 

en la parte superior. 

Otro punto importante son los acopladores, ya que es donde existe una 

fuerza de torsión, teóricamente se realizó el análisis con 49 NF proponiendo 

así que pueda generar esta fuerza de torsión el motor. 

Como resultado se obtuvo que se podría tener un desplazamiento 

irreversible, pero este sería el más mínimo posible, en la Fig. 5.2 se observa 

el comportamiento del ensamble ante dicha fuerza. 
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Fig. 5.2 Comportamiento ante fuerza de torsión. 

Esta pieza en particular debe de contar con una gran resistencia, ya que es 

en este punto donde se aplica toda la fuerza con la que cuenta el motor a 

pasos, provocando una fuerza de torsión en aquellas partes en que tiene un 

contacto directo con otra pieza del proyecto.  

Como se aprecia en la Fig. 5.2 se estima que se contará con un una 

deformidad irreversible de 0.0000025 mm, esta deformación se contempla 

si la fuerza aplicada es de 49 NF.  

El ensamble que está conformado por la mesa de trabajo que esta seccionada 

en “T” (Fig. 5.3) es el más importante, ya que ahí radicara el esfuerzo de 

perforación, punto de sujeción y presión por parte de efector final, esta mesa 

seccionada se encuentra sujeta a la base deslizante por las guías laterales a 

través de tornillos de rosca milimétrica. 

El sensor de límite mecánico será tocado por la mesa, indicando que esta 

está en su posición inicial (“Home”). Para el estudio, se le aplicó una fuerza 

de 9Kg F, este valor fue tomado por el torque capaz de alcanzar los motores 

a pasos utilizados. 
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Fig. 5.3 Ubicación de fuerza de estudio. 

El resultado (Fig. 5.4) que se obtuvo fue que para esta fuerza aplicada 

existiría una deformación irreversible en la mesa de trabajo, dicha 

deformación depende de las zonas donde la fuerza sea aplicada, la 

deformación existe en los extremos de la mesa, lugar donde no existe un 

soporte por parte de la base deslizante. Para que la fuerza sea uniforme y 

no presente ningún tipo de deformación es ubicar la pieza a perforar en el 

centro de la mesa, es ahí donde existe un mayor soporte y así se 

contrarrestara la fuerza. Pero como se muestra en la Fig. 5.4 la deformación 

es mínima. 

 

Fig. 5.4 Resultado de deformación ante fuerza. 

Como último punto crítico del sistema, es la base móvil, esta se encarga de 

sostener al taladro para las perforaciones y es la encargada de realizar el 

posicionamiento por medio de los motores y la varilla roscada.  
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Al igual que el estudio anterior se le aplicó una fuerza de 9Kg F, el 

comportamiento de este, fue parecido al anterior con la diferencia que al 

tratarle de una pieza diseñada en plástico existe una mayor deformación 

como se muestra en la Fig. 5.5 de 0.026 mm en el caso máximo. 

 

Fig. 5.5 Resultado de deformación ante fuerza. 

5.2 Conexión física del circuito. 
Durante las pruebas realizadas se dividieron en 3 principalmente, la primera 

de ellas consistió en la parte de la HMI, ya que para ver su funcionamiento 

antes de ser conectada a dispositivos físicos, cada sensor físico fue 

representado por un botón propio del software LabVIEW, una vez que se 

aseguró su buen funcionamiento en las secuencias de programación, se 

realizó la adición de la tarjeta de adquisición de datos y se configuro según 

se explicó en el Capítulo IV. 

Como segundo paso se realizaron pruebas en cuestión de reconocimiento de 

las señales por parte de los sensores mecánicos, con fines experimentales se 

utilizaron botones representando de esta forma los sensores mecánicos tal 

y como se muestra en la Fig. 5.6. 
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Fig. 5.6 Prueba de reconocimiento de señales externas. 

Una vez que fue corroborado el perfecto funcionamiento por parte del 
reconocimiento de señales digitales y la emisiones del mismo se realizó la 
conexión física con representación de sensores mediante botones 
pulsadores, tal y como se describió en el Capítulo III, en la Fig. 5.7 se muestra 
la conexión física durante las etapas de pruebas del circuito, así como los 
drives de los motores a pasos. 

 

Fig. 5.7 Conexión física. 

La conexión debe de estar debidamente protegida, ya que durante las 

pruebas se observó problemas con aquellas conexiones al no poder 

identificar claramente cada una de ellas, es por ello que se optó para el 

desarrollo del diseño y elaboración de una PCB que lograra eliminar dichos 

problemas. 
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Como se menciona en el Capítulo III se obtuvo dicha plantilla del circuito, 

separando así la parte de control de los motores y la conexión de los 

sensores mecánicos. El primer paso que se realizo fue plasmar en la placa 

fenólica las pistas necesarias del circuito como se muestra en la Fig. 5.8.  

 

Fig. 5.8 Impresión en placa 

Se inspeccionó visualmente por aquellas imperfecciones en la transferencia 

de tinta, ya que puede haber cortes en las pistas que logran afectar 

directamente el funcionamiento del circuito. Una vez hecho las correcciones 

pertinentes se sometió a un baño de cloruro férrico para disolver el cobre 

que no se encuentre cubierto con tinta, tal y como se muestra en la Fig. 5.9. 

 

Fig. 5.9 PCB retirada del cloruro férrico. 
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Siguiendo los puntos necesarios, se realizó la perforación en donde deberán 

de ir los componentes del circuito para así ser soldados a la placa fenólica, 

siguiendo el diagrama realizado en PCB WIZARD de donde se obtuvo la 

plantilla del mismo. 

 

 

Fig. 5.10 Montaje de elementos para el control de motores. 

En la Fig. 5.10 se muestra la conexión de los motores a pasos en los 

respectivos bornes, así como el montaje de los drives en los soportes 

especiales para su fácil desconexión. De igual manera se realizaron los 

mismos pasos en la parte del circuito de que alberga a los sensores 

mecánicos, en la Fig. 5.11 se muestra ya montado los elementos de este 

circuito. 

 

Fig. 5.11 Montaje de elementos para los sensores mecánicos. 
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Por último, se tiene que proteger estos 2 circuitos. Dichos circuitos fueron 

montados en un gabinete (Fig. 5.12), fueron fijados los circuitos por medio 

de tornillos para evitar así que las perturbaciones externas logren afectar al 

funcionamiento de estos. Se realizó el cableado interior siguiendo el 

diagrama de conexión general mostrado en el Capítulo III, En la Fig. 5.12 se 

muestra el cableado antes mencionado, este cableado va las salidas y 

entradas correspondientes a la tarjeta de adquisición de datos, la cual 

también se encontrara dentro del gabinete.  

 

Fig. 5.12 Montaje y cableado del circuito general. 

Este gabinete brinda la facilidad de conectar la fuente externa de 12VCD que 

se necesita mediante bornes. De color rojo es la entrada de tensión positiva 

y el neutro se conecta en el borne de color negro (Fig. 5.13), así mismo 

también la conexión de los motores se podrán desconectar del circuito 

general, brindando así una mayor versatilidad al poder conectar diferentes 

tipos de motores a pasos. Los sensores mecánicos también pueden 

intercambiarse con otros, ya que son desmontables. 
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Fig. 5.13 Vista general del gabinete de control. 

5.3 Interfaz gráfica (HMI). 
La interfaz está conformada por 3 secciones, la primera sección se trata de 

la ubicación automática de los puntos iniciales de recorrido por cada guía 

lineal comúnmente llamado “HOME” (Fig. 5.14), automáticamente 

comenzara a emitir un tren de pulsos a cada guía lineal provocando su 

movimiento, gracias al sensor mecánico de final de carrera se logra 

determinar si las bases deslizantes han llegado a su posición inicial.  

 

Fig. 5.14 Sección de Home. 
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La segunda sección es la central (Fig. 5.15), aquí es donde se especifican los 

puntos en los que se desea posicionar al efector final del robot, cuenta con 

indicadores luminosos, dichos indicadores tienen funciones variadas, los 

indicadores de “Fin” y “Completo” hace alusión a que el posicionamiento se 

ha realizado satisfactoriamente, los indicadores que llevan la leyenda de 

“Inversión de giro”, indican que el movimiento cambiara de dirección, por lo 

que el motor tendrá una rotación inversa.  

 

Fig. 5.15 Sección de Proceso. 

Como última sección se cuenta con el botón de paro de emergencia y con el 

control de velocidad (Fig. 5.16), si se observa un movimiento errático o que 

no es coherente en el movimiento del efector final se puede accionar este 

para terminar con el movimiento. En el caso del control de velocidad, maneja 

el reloj interno de los ciclos “for loop” que acelera o ralentiza el conteo y por 

ende la emisión de la señal de pulso por parte de la tarjeta. Entre menor sea 

el valor menor serán los milisegundos de transición de un “1” y “0” lógico, 

mientras que si es mayor el valor el cambio tardara más. 
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Fig. 5.16 Sección de paro y control de velocidad 

Se tiene que denotar que la normalización de las interfaces graficas no se 

encuentra aún planteada de tal forma que sea una legislación. La norma se 

puede traducir como una recomendación que se hace, por lo que son de 

aplicación voluntaria, en caso de las interfaces gráficas, no se han convertido 

en las denominadas “normas de obligado cumplimiento”, es por ello, que en 

la presente interfaz solo se hace mención de la norma de código de colores 

para el botón de paro de emergencia, la cual es, norma IEC60204-1.  

Como un trabajo a futuro, en esta interfaz se puede establecer una norma 

de ensayo, la cual se refiere a métodos de ensayo, complementada por otras 

disposiciones. Siguiendo la norma IEC60204-1, la cual rige el código de 

colores para los visualizadores, se estableció la última sección que contiene 

un botón de paro de emergencia, color rojo. Indicativos que se debe de 

accionar en caso de peligro, al presionarlo, la programación se detendrá en 

su totalidad, por lo que la secuencia de pulsos dejara de ser emitidos.  

Esto se realiza debido a que ninguna maquina debe de perder la capacidad 

de realizar un paro. Además de auxiliar en caso de que algún movimiento 

que esté realizando el robot lo esté haciendo de forma inadecuada, 

permitiendo tener el control aun este sucediendo esto. En la Fig. 5.17 se 

aprecia la vista general de la interfaz gráfica. 
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Fig. 5.17 Interfaz para el control de movimiento del robot. 

Para hacer uso de la HMI se cuenta con una serie de pasos que se debe 

realizar, esto se debe a que la programación a bloques que se utilizó se 

realiza de forma secuencial, es decir, que para lograr realizar una acción se 

deben de haber cumplido las anteriores.  

5.4 Análisis experimental. 
El primer paso es poner en modo “Run” la programación de LabVIEW (Fig. 

5.18), en donde se comenzará con el posicionamiento inicial de las bases 

deslizantes de los ejes. 
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Fig. 5.18 Marcha de programa. 

La programación genera los pulsos por medio de la tarjeta de adquisición de 

datos, para evaluar las señales que emite la tarjeta se conectó un 

osciloscopio directamente al puerto P0.1 como se muestra en la Fig. 5.19. 

 

Fig. 5.19 Conexión física de osciloscopio. 

La señal en el osciloscopio que nos muestra (Fig. 5.20), se observa la señal 

cuadrada que mando la tarjeta directamente a los drives de los motores a 

pasos, se observa que la señal tiene una tensión de 2.56 Volts. 

P0.1 

 

TIERRA 
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Fig. 5.20 Pulsos emitidos por la DAQ. 

Los 2.56 v son suficientes para que los drives logren captar esta señal y 

comenzar con la secuencia interna para emitir la secuencia de pulsos que 

darán el movimiento a los motores a pasos. 

El segundo paso (Fig. 5.21) es elegir el espesor del material que se desea 

barrenar, el espesor se debe de dar en mm del lado derecho tenemos un 

indicador numérico, cuya función es el poder visualizar el número de pulsos 

que debe de emitir la tarjeta de adquisición de datos a los drives de los 

motores a pasos. Debido a que se utilizan señales puramente digitales, 

existirá distancias en las que, para que se cumplan, arrojaran un número de 

pulsos de punto flotante, este punto flotante se omitió y se determinó usar 

un comando para redondear al digito más cercano, otra razón radica en que 

el motor, por su diseño, no logra emitir medios pasos en su rotación 1.8° por 

pulso. El dato de punto flotante se considera como la precisión que se tendrá 

en la distancia dada, del lado izquierdo del número de pulsos de salida “Z” 

se encuentra otro indicador numérico. Por lo que se tiene una precisión de 

+/- 0.33mm, dicho valor depende del desplazamiento que se busca tener. 
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Fig. 5.21 Ubicación del eje “Z” del robot. 

Teniendo ya elegido el espesor, se ubica en el paso 2 (Fig. 5.21), en este paso 

se debe de presionar el botón de “reset”, esto para poner en cero el contador 

de pulsos, teniendo hecho esto, se presiona “Run Z”, el programa comenzara 

a correr, esto se podrá visualizar gracias a los indicadores luminosos de la 

sección 1, ahí se aprecia los pulsos que se están generando. Al llegar al punto 

en que los pulsos de salida “Z” y el contador “Z” sean iguales se detendrá el 

programa, indicando que la posición en “Z” ha sido generada 

satisfactoriamente. Ya ubicado el eje “Z” en el sitio, se tienen que introducir 

las coordenadas de los puntos donde se requiere generar los barrenos en el 

apartado de coordenadas del HMI. En este punto se conectó uno de los 

devanados de los motores a pasos para ver la señal que le llega a los motores 

en el osciloscopio, en la Fig. 5.22 se aprecia que el valor de la tensión que 

llega es de alrededor de 6 Volts, como se mencionó anteriormente, la 

programación de los pulsos se realizó de forma igual para todo el proceso, 

por lo que con los datos del osciloscopio podemos obtener la frecuencia en 

la que los pulsos se manifiestan. 

 

Fig. 5.22 Pulsos que llegan a los devanados de los motores. 

En la Fig. 5.23 se aprecia la conexión de los bornes de conexión de los 

motores al osciloscopio para llevar a cabo la prueba. 
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Fig. 5.23 Conexión de osciloscopio a bornes de motor. 

Para el cálculo de la frecuencia, la fórmula es la siguiente: 

𝑓 =
1

𝑡
 

Donde: 

F=Frecuencia 

T=Tiempo 

En este caso en concreto del osciloscopio se tiene que tomar la escala en 

milisegundos y multiplicarlo por el número de cuadros que abarca la señal 

en un estado alto y bajo. A continuación se muestran los cálculos 

correspondientes a la señal de salida de la tarjeta de adquisición de datos y 

la salida de la señal de los drives a los motores a pasos (Fig. 5.24). 

                

Fig. 5.24 Izq. Señal de drive, Der. Señal de DAQ. 
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        𝑓 =
1

𝑡
      𝑓 =

1

𝑡
 

                    𝑓 =
1

4∗0.050𝑠
=

1

0.2
    𝑓 =

1

2∗0.1𝑠
=

1

0.2
 

                    𝑓 = 5 𝐻𝑧     𝑓 = 5 𝐻𝑧 

Frecuencia de salida de los drives.  Frecuencia de salida por parte de DAQ 

Por lo que se concluye que la frecuencia permanece constante para ambos 

casos, lo cual favorece a la sincronización de los pulsos con los pasos 

ejercidos por los motores. Para el caso de los demás devanados se trata de 

la misma señal con la misma frecuencia, la única diferencia radica en que 

cada devanado tiene un desfase, lo cual es normal para estos motores. 

Ahora se debe introducir el desplazamiento en el eje “X” y “Y” (Fig. 5.25), se 

coloca el valor deseado de desplazamiento en las distancias de “X” y “Y”, se 

tienen que regresar a cero los valores de los contadores pulsando los 

botones de “Reset”, finalmente se presiona “Ok” indicando que el programa 

puede comenzar su secuencia, en esta sección se logra ver por medio de 

indicadores luminosos cuando ha terminado la ubicación de cada eje, y 

también existen indicadores luminosos que al estar activados nos indica que 

ese motor se invirtió su sentido se giró, estas inversiones de giro dependen 

del posicionamiento de las coordenadas. 

 

Fig. 5.25 Apartado de coordenadas. 

Terminando con esta ubicación, ahora como ultima secuencia, es la de 

perforación (Fig. 5.26), solo se debe indicar el valor en milímetros de la 
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perforación al igual que en pasos anteriores, tiene un indicador de pulsos 

necesarios y un indicador de precisión en la ubicación de la perforación, una 

vez llenados los campos, se debe de colocar en cero el contador del pulsos 

para dicha operación. Puesto en cero el contador se presiona el botón de 

“Run Barreno” para que el ciclo comience. 

 

Fig. 5.26 Apartado de coordenadas. 

En el siguiente segmento se retoman las operaciones necesarias para el caso 

experimental, pulsos necesarios que debe de entregar la tarjeta de 

adquisición de datos se procede a transfórmalo a un número de pulsos 

necesarios, esto se realizó con ayuda de otra relación dada por el fabricante 

de los motores a paso. Los motores para este proyecto son 1.8° por pulso. 

Realizando el siguiente cálculo se obtiene que: 

1 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 1.8° 

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 360° 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
360°

1.8°
= 200𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

Para obtener los números de pulsos necesarios, se toman las relaciones 

anteriormente mencionadas, como ejemplo se colocará el eje “X”, la 

programación a bloques se muestra en la Fig. Fig. 5.27.  

 

Fig. 5.27 Operaciones en el eje “X” 
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La distancia dada por el usuario en el eje “X” se divide entre tres, esto 

multiplicado por 200 da el número de pulsos necesarios para cubrir la 

distancia que el usuario desea, la relación de 1 revolución por cada 3mm se 

explica en el Capítulo IV, este resultado se muestra en el indicador de “Pulsos 

de salida X”, pero debido a que existe un valor decimal se debe convertir a 

su inmediato superior para que la programación logre enviar la información 

que pueda interpretar la tarjeta de adquisición de datos y a su vez a los 

drives de los motores a pasos como se explicó en apartados anteriores. Este 

dato de precisión de +/- 0.33mm de debe de mostrar para que el usuario esté 

al tanto de este, y decidir si procede en continuar o necesite modificar algún 

parámetro de su diseño. 

Para mostrar esta precisión se resta el inmediato superior menos el 

resultado de la multiplicación de 200, a su vez se obtiene el absoluto de 

dicho valor ya que al poder contar con distancias negativas en los ejes puede 

resultar un valor negativo. Esta conversión se aprecia en todos los 

parámetros en los que el usuario debe introducir una distancia, pero en el 

eje “Y” es un caso especial, antes de realizar estas operaciones se debe de 

tomar en cuenta la relación entre las dos guías lineales que interactúan en 

este eje como se muestra en la Fig. 5.28, esta relación se explica en el 

Capítulo IV. Una vez calculada, se realiza las operaciones para determinar 

los pulsos necesarios para llegar a esa distancia introducida por el usuario. 

 

Fig. 5.28 Operaciones en el eje “Y”. 

Para tener un mayor control sobre las operaciones que se realizaron en la 

programación se dispuso el uso de variables globales (Fig. 5.29), las cuales 

su función es actualizarse durante cada secuencia que las involucren, 

evitando así un tráfico de datos mayores a lo requerido. 
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Fig. 5.29 Variables globales. 

Como última parte esencial en la interfaz gráfica, se observó durante las 

pruebas que al terminar una secuencia completa de posicionamiento y 

barrenado, algunos indicadores como son de inversión de giro, como 

aquellos que indicaban un final de proceso, quedaban activados, esto 

ocasionaba que al iniciar una nueva secuencia ocurrieran errores, ya que al 

quedarse activados esas inversiones de giro realiza el posicionamiento de 

“Home” de forma errónea.  

Para evitar esta situación se añadieron tanto al final como al inicio del bloque 

de secuencia, instrucciones para que aquellas señales que quedaron activas 

se desactivaran para una nueva secuencia, dicha secuencia se observa en la 

Fig. 5.30. 

 

Fig. 5.30 Puesta en bajo de señales. 
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5.5 Análisis de funcionalidad. 
Con base en los resultados experimentales se tiene que elaborar un análisis 

de los mismo, primeramente se comenzará con la precisión de este robot. La 

precisión con la que se cuenta es de +/- 0.33mm en comparación a los robots 

de nivel industrial, estos últimos tienen un promedio de precisión de menos 

de 1 mm.  

Lo que trae como resultado el poder estar dentro del rango normal de 

precisión, como se menciona anteriormente, en el software se encuentra un 

control de velocidad, dicho control de velocidad indica los milisegundos en 

que se envía un pulso a los motores. Esto último se realizó 3 pruebas para 

ver el comportamiento de la señal a 3 diferentes velocidades, a baja, media 

y alta. Para ello se optó por medir directamente la salida que va a los 

devanados del motor. 

Una vez que la perilla del HMI se seleccionó en el número 20 ms, lo cual 

indica una señal cada 20ms se obtuvo la señal para una velocidad alta, que 

fue estudiada anteriormente en el cálculo de la frecuencia (Fig. 5.31). 

 

Fig. 5.31 Señal con una velocidad de 20ms. 

Por lo que cada 10ms se observa un cambio en alto y dentro de otros 10ms 

se observa un cambio en bajo, cubriendo así la selección que se le dio en la 

HMI. 
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Para la velocidad media se seleccionó 50ms en la perilla, obteniendo así la 

señal mostrada en la Fig. 5.32. 

 

Fig. 5.32 Señal con una velocidad de 50ms. 

A diferencia de la anterior existe una variación en un estados de las señales, 

esto se presentó debido a que la conexión para la prueba no se podía sujetar 

de tal forma para tener un punto fijo sobre el mismo, teniendo un cambio 

de 0.2 segundos en cada cambio de estado, observando así que los pulsos 

son más lentos comparando con los 0.1 segundos. 

Finalmente se obtiene una prueba en la velocidad más lenta del proceso, que 

son en la perilla marcando el valor de 100ms (Fig. 5.33). 

 

Fig. 5.33 Señal con una velocidad de 100ms. 
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Por lo que cada 0.5 segundos cambia de estado la señal, cabe recalcar 2 

puntos importantes en cuestión del tiempo que se selecciona, el primero es 

que en la HMI fácilmente de puede modificar el rango de operación de la 

perilla de selección teniendo así gran velocidad o la más lenta si se desea.  

El motivo por el que no se refleja completamente igual el valor en 

milisegundos que se selecciona con el valor obtenido en el osciloscopio es 

debido a que LabVIEW en cada secuencia presenta un retraso, esto lo explica 

el mismo programa al estar estudiando el bloque de espera de milisegundos, 

“La función de espera (ms) se comporta de manera diferente en Windows y 

el Módulo LabVIEW Real -Time. (Windows). La función de espera (ms) espera 

hasta el valor especificado en los milisegundos de espera de entrada. (Real - 

Time Module). La función de espera (ms) espera al menos el valor 

especificado en los milisegundos de espera de entrada. La función de espera 

(ms) tiene un margen de error de más o menos de un milisegundo”38.  

Debido a este comportamiento, no es posible seleccionar una velocidad 

directamente, el operario deberá evaluar empíricamente la posición de la 

perilla de selección viendo la velocidad que entrega cada uno de los motores. 

Recordando que por cada pulso enviado al motor, este gira 1.8° grados, un 

giro de 360° con una velocidad de pulso de 8ms se tardaría alrededor de 

2880ms es decir, se tardaría 2.8 segundos en dar una revolución, recordando 

que 1 revolución equivale a 3mm de movimiento lineal se concluye que el 

robot en su mecanismo alcanza una velocidad de 1.07 mm/s, sin tomar en 

cuenta el margen de error anteriormente mencionado.  

Hablando del ámbito económico, se ideo y diseño la estructura mayormente 

de aluminio debido a que se trata de un material barato y maleable. Por lo 

que su maquinado tendría un costo relativamente bajo. Actualmente se 

cotizó el maquinado de las piezas del robot teniendo una cotización de 

$4200.00 pesos, mientras que la materia prima que la conforma el aluminio 

y otros materiales tiene un costo de $1270.00 pesos, teniendo un total de 

$5470.00 pesos. Sumando los elementos electrónicos y la tarjeta de 

adquisición de datos se cuenta con un total de $5300.00 pesos, más el costo 

del maquinado y los elementos electrónicos se cuenta con un gran total de 

$10770.00 pesos. A comparación de otros robots, los cuales solo presentan 

una característica de paralelo o cartesiano tomando en cuenta que se trata 

de un robot para las pequeñas y medianas empresas, existen en el mercado 

robots de entre $16000.00 y $20000.00 pesos.  

                                                           
38 LabVIEW 
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Con esto se logra apreciar la gran ventaja que se cuenta con este diseño, ya 

que se contaría con 2 robots en la misma morfología, y contando con las 

características de 2 tipos, la mecánica permite el intercambio de pedestales 

y se cuenta con una uniformidad en la transmisión de movimiento teniendo 

las mismas características de transmisión, evitando variantes en cuanto a su 

precisión de movimiento. El tornillo sin fin no se ve utilizado en los robots 

tipo delta, ya que estos colocan los brazos directamente acoplados a los 

motores, teniendo un exceso de carga en los mismo, si se tratase de 

servomotores, no tendrían ningún inconveniente con dicha carga, pero en 

este proyecto, los motores a pasos no cuentan con una caja de engranes que 

logren aumentar el torque del mismo, es por ello de la utilización de un 

tornillo sin fin, ya que será el mismo tornillo el que soporte la carga de las 

bases deslizantes, y al momento de su giro su esfuerzo no será tan excesivo 

a comparación de otros. 
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Conclusión. 
Debido al gran avance de la tecnología, siendo comparado en décadas 

anteriores, las empresas tienen grandes cambios. Estos cambios pueden ser 

tanto comercial, como en su línea de producción con la apertura de nuevas 

tecnologías aplicables para la optimización de tiempo. 

Dichas tecnologías comenzaron como una propuesta que fue evolucionando 

hasta convertirse en algo aplicable a nivel industrial, este es el caso del 

presente proyecto, ya que se propone una nueva configuración innovadora 

de un robot, además de proporcionar una propuesta funcional a aquellos 

ingenieros que requieren de un elemento de producción a menor escala. El 

uso para esta configuración puede abarcar desde la perforación de 

materiales, que fue el caso de este proyecto, hasta poder cambiar el efector 

final para la manipulación de objetos dentro de una línea de producción. 

Además permite el demostrar las aplicaciones que es capaz de realizar el 

software de LabVIEW trabajando en conjunto con la tarjeta de adquisición 

de datos, actualmente solo algunas empresas utilizan este software para 

tareas específicas, el gran potencial que tiene este lo hace óptimo para su 

aplicación a un nivel industrial mayor, siendo sencillo de utilizar, ya que para 

realizar su programación es de manera intuitiva, permitiendo al operador 

contar con varias opciones para realizar un trabajo. 

El objetivo en el que se basa esta propuesta, se basa en la conjunción de dos 

equipos muy utilizados, que son el robot cartesiano y el robot paralelo, se 

trata de una combinación en la que se puede decir que se tendrían dos robots 

en una sola estructura, ya que, como se mencionó anteriormente, se puede 

determinar el uso que el usuario desee, al contar con un eje “X” 

independiente a la estructura puede fácilmente ser retirado y ser montado 

en la línea de producción para que actúa como un robot delta. 

Este proyecto fomenta al mayor uso de nuevas tecnologías tanto de 

hardware, como de software. Enfocados a los futuros ingenieros ya que al 

contar con un software de código abierto se pueden realizar modificaciones 

e implementaciones nuevas, logran así también un aporte académico en el 

uso de nuevas configuraciones  de los robots teniendo actualización 

constante a aquellos ingenieros que ya se encuentran laborando.  
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Algunas de las mejoras que se plantean en un futuro será la alimentación 

aislada de cada uno de los drives, debido a que su diseño actual es una 

interconexión entre ellos, la calibración de la corriente se ve afectada, ya que 

al variar la corriente de uno de los drives, este absorbe o pierde el par 

necesario para realizar el giro. El hecho de realizar 2 placas electrónicas 

facilito su manufactura, pero afecta directamente al cableado del equipo, por 

lo que otra mejora es realizar una sola tarjeta electrónica, de esta manera 

facilitara el cableado que se requiere. Para el ámbito académico será una gran 

oportunidad de mejora y objeto de estudio de los movimientos básicos de 

un robot. 
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