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RESUMEN  
 

 

En el presente trabajo se presenta la propuesta de diseño y construcción de un sistema semi-

automatizado para la extracción de semilla de calabaza. El proceso manual por el cual se extrae 

actualmente la semilla de calabaza, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y el cual lleva 

mucho tiempo en realizarse. El prototipo que se propone debe ser capaz de extraer la semilla en 

los mismos términos del proceso manual, sin dañar la calabaza, pero a su vez debe aumentar el 

rendimiento en tiempo y gastos energéticos. La función del operador cambia a un trabajo menos 

extenuante y más seguro, posicionar las calabazas en el sistema. El prototipo debe de contar con 

una HMI (1). Para realizar el diseño de la máquina se pensó en diversas posibles soluciones y de 

manera experimental se determinó la forma más viable y sencilla de realizar la tarea. El 

mecanismo de funcionamiento consiste en una herramienta que realiza dos orificios, uno en la 

parte superior y el otro en la inferior. Posteriormente una herramienta rotatoria es introducida 

por la parte superior, y mediante unas aspas y agua a presión se extrae la semilla de la calabaza, 

que cae por el orificio inferior, esto sin dañar la pulpa que puede ser aprovechada en otros 

procesos. Para realizar la automatización de la máquina, se utilizan dos cilindros neumáticos 

para sujetar la calabaza y dos motores eléctricos, uno para la rotación de la herramienta y el otro 

para desplazar la misma verticalmente sobre el eje que cruza los orificios de la calabaza. Al 

tener solamente movimientos secuenciales, se pensó en utilizar un autómata programable para 

realizar la lógica de la máquina. Con esta máquina se pretende eficientar el proceso utilizado 

actualmente, reduciendo tiempos y disminuyendo considerablemente el esfuerzo realizado por 

las personas que realizan este trabajo. 

 

Palabras clave:   

Semillas, calabaza, extracción, sistema, automatización, diseño, proceso. 

 

                                            
1 HMI - Human Machine Interface  
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ABSTRACT 
   

The following work shows the design and construction proposal of a semi-automated system 

for the extraction of pumpkin seed. The manual process by which pumpkin seeds are extracted, 

is a job that requires effort and which takes a lot of time. The proposed system should be able 

to cut the pumpkin and remove the seeds with the same efficiency that if it would be done 

manually, without damaging the rest of the pumpkin, but must ensure greater efficiency in terms 

of time and energy costs. The operator function changes to a less strenuous work and safer. The 

prototype should have a HMI. For the design of the machine we thought in various possible 

solutions and experimentally it was determined the most viable and easiest way to perform the 

task. The operating mechanism is a tool that drill two holes, one on top and one at the bottom. 

Later, a rotary tool is introduced by the top, using a few blades and pressure water, the 

pumpkin´s seeds are extracted, which drops through the bottom hole, this without damaging the 

pulp that can be used in other processes.  To automate the machine, two pneumatic cylinders 

are used to hold the pumpkin, and two electric motors, one for the rotation of the tool and the 

other to move vertically on the same axis intersecting holes pumpkin. Since there are only 

sequential movements, it was thought use a PLC to perform the logic of the machine. This 

machine is intended to streamline the currently used process, reducing time and the effort made 

by people that perform this work. 

 

    

 

 

 

 

Keywords:  

Seeds, pumpkin, extracting, system, automation, design, process.   
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INTRODUCCIÓN  
 

La calabaza es un vegetal perteneciente al género de la cucurbita; la gran diversidad de 

esta planta la ha llevado a ser considerada por organizaciones como la FAO (2) como uno de los 

cultivos más importantes en el mundo debido a su amplio consumo [1].  Existen once especies 

de calabaza, de las cuales cinco se cultivan en diversas regiones de México.  

Este producto se caracteriza por tener una cáscara dura y en su interior una pulpa donde 

se concentran las semillas, tanto la pulpa como las semillas son comestibles o aprovechables. 

Algunos de los usos que tiene son: como alimento, extracción de aceites y usos medicinales.  

En cuanto al procesamiento de la calabaza para la extracción de semilla, en México 

existen pocos procesos que utilicen algún sistema automático o maquinaria para realizar el 

trabajo y los pocos que existen tienen la desventaja de ser métodos destructivos, lo que hace 

inutilizable el resto del producto; además de ser tecnologías costosas [3].   

En el caso los agricultores mexicanos, la mayoría busca obtener el máximo beneficio del 

producto utilizando la totalidad de la calabaza, tanto cáscara, pulpa y semillas, y los métodos 

que se utilizan para separar la semilla del resto de la calabaza son completamente artesanales, 

donde la cáscara se corta y la semilla se extrae manualmente, este proceso es laborioso y requiere 

de mucha mano de obra y horas de operación [4].   

Automatizar el proceso manual disminuiría costos, tiempo y gasto energético; a la vez 

de que permitiría trabajar con cantidades mayores, mejorar la seguridad y extender el horizonte 

de aplicaciones para la calabaza.   

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: Capítulo 1 se plantea el marco 

teórico que permitirá al lector familiarizarse con los conceptos principales de lo que consta la 

investigación, así como el estado del arte de los procesos manuales en el estado de Zacatecas y 

las maquinas que ofrecen empresas nacionales y extranjeras, siendo estos puntos la base para el 

diseño y construcción del prototipo que se propone. En el capítulo 2 plantea el problema y 

propone la solución para el mismo, así como la metodología utilizada. El capítulo 3 presenta el 

diseño y desarrollo de la construcción de las etapas que componen la máquina. Abordando el 

capítulo 4 se detalla la validación de la máquina y por último en el capítulo 5 las conclusiones, 

así como algunas observaciones y mejoras. 

                                            
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization) 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general  

Diseñar y construir un sistema que permita la extracción semi-automática de semillas de 

calabaza sin dañar el resto del producto y obteniendo un rendimiento igual o mejor en tiempo y 

costo en comparación al proceso manual, haciendo el proceso más seguro y rentable.   

  

Objetivos específicos  

• Diseñar un sistema mecánico en la cual el operador coloque una calabaza “mayera” de tamaño 

promedio (20-25 cm de diámetro) y el sistema extraiga la semilla provocando el mínimo daño 

a la pulpa.   

  

• Diseñar e implementar los sistemas mecánicos necesarios para el proceso: sujeción, corte de la 

calabaza y extracción de las semillas.                                     

  

• Diseñar el sistema lo suficientemente robusto en función de las necesidades para operar en 

condiciones de trabajo continuo y de manera segura para el operador.   

   

• Seleccionar la mejor tecnología para la automatización del proceso en términos del objetivo 

general (ahorrar tiempo, costos, ser seguro y robusto).  

  

• Diseñar la interfaz HMI. 

  

• Implementar medidas que garanticen la seguridad del operador y de las personas que pudiesen 

estar involucradas en alguna operación.    

  

• Optimizar el costo de implementación del prototipo.   

  

• Integrar y probar el sistema para validar el diseño.  
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1. ANTECEDENTES   

1.1 Sobre la calabaza y la extracción de semilla  

Como ya mencionamos en la introducción, para el procesamiento de la calabaza y la 

extracción de su semilla, existe poca maquinaria automatizada para realizar el trabajo y la que 

existe tiene la desventaja de utilizar métodos destructivos. Además, requiere de una inversión 

inicial alta. 

El tipo de calabaza para la cual se piensa diseñar el sistema de extracción de semilla, es 

la que se produce en el estado de Zacatecas, conocida localmente cómo calabaza ¨mayera¨ o 

¨semillera¨ que pertenece al género de la cucurbita pepo (figura 1).  

 

Figura 1. Tamaños promedio de calabazas regionales del estado de Zacatecas, México. 

 

El proceso posterior a la cosecha es la separación de la semilla de la calabaza, en la 

región se pueden encontrar dos métodos:  

 

 Extracción manual: consiste en separar la semilla de la pulpa, esto se hace partiendo la calabaza 

con una herramienta filosa, por lo general un machete, la calabaza se coloca en una superficie 

dura como una mesa y de un solo golpe es partida por mitad, posteriormente con una cuchara o 

con la mano se extrae la semilla de calabaza junto con el gabazo, estos dos últimos son 

recolectados en un recipiente para luego pasar al proceso de lavado y secado.  
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 Otro método conocido es el de trituración completa de la calabaza, que es un método destructivo 

de la pulpa, ya que no necesita ser procesada.  Este método consiste en introducir la calabaza a 

una máquina trituradora, la cual despedaza la calabaza totalmente y la expulsa para pasar a un 

proceso posterior de separación. Los agricultores usan este método para utilizar los restos como 

fertilizantes al sembrar. 

  

La importancia de separar la semilla de la calabaza del resto del fruto radica en su 

variedad de propiedades, pero la razón principal es el precio, se tiene un precio más alto por kilo 

de la semilla que el de la calabaza completa; a su vez que por los diferentes usos que se le puede 

dar a la pulpa, esta puede representar una ganancia extra. 

Por ejemplo, en el estado de Zacatecas es muy típico encontrar dulce artesanal a base de 

pulpa de calabaza. Otro ejemplo es el de los productores de jabón de calabaza quienes necesitan 

separar la semilla de la pulpa ya que para su producto es la pulpa la que tiene valor.   

 

1.2 Maquinaria existente.  

En lo que respecta al proceso de extracción de semilla de forma automatizada o semi-

automatizada, y que a su vez cumpla con las necesidades expuestas, no se ha encontrado mucho 

sobre el tema. Esto sugiere que no existe una máquina similar, o no se ha difundido dicho trabajo 

en México. De lo poco que se encontró evidencia es de una empresa llamada ¨Seed Processing¨ 

la cual se dedica al diseño y fabricación de máquinas encargadas en el procesado de semillas 

como: máquinas de trillado de semillas, máquinas para extracción, secaderos, máquinas 

limpiadoras, y envasadoras para todo tipo de semillas de flores, semillas de verduras y semillas 

para cultivos.   
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En cuanto a la extracción de semilla se encontraron dos máquinas de esta empresa, la 

primera máquina consiste en un taladro que perfora las calabazas y permite extraer manualmente 

la semilla del cultivo (Ver Figura 2).  

En la Figura 3 se muestra la segunda máquina encontrada. Se trata de una instalación 

extractora completa combinada con un triturador de productos, una cinta elevadora para 

transportar y dosificar semillas y una máquina extractora. Los equipos funcionan con energía 

eléctrica y son semiautomáticos con interfaces sencillas para el operador. 

     El problema con esta maquinaria es que tritura el producto, lo único que no daña es la 

semilla, pero si se requiere separar la semilla de la fruta sin dañar ninguna de las dos partes, esta 

máquina no sería útil. En cuanto a los costos de estas máquinas aún no se ha encontrado 

información, pero ya que son maquinaría que requiere de importación, es de suponer un costo 

elevado en comparación de lo que se plantea en este proyecto. 

Figura 3. Instalación extractora de semilla [3]. 

Figura 2. Taladro perforador [3]. 



                                           

4 
 

       En México se encontró otro tipo de máquinas desemilladoras, estás máquinas son de un 

tamaño mucho más grande y se utilizan a pie de siembra en conjunto a un tractor, también 

utilizan la técnica de trituración (figura 4).  

 

 

En esta última máquina los operadores van depositando las calabazas directamente en la 

trituradora. Esta máquina al igual que las de la empresa holandesa, no son viables para cumplir 

con nuestro objetivo propuesto, ya que no permite aprovechar la pulpa, además de ser un equipo 

muy costoso, alrededor de 180,000 pesos [4]. 

Otra de las técnicas que se encontró en trabajo de campo, es una flecha que se conecta a 

la toma de fuerza del tractor y tiene en la punta una especie de aspa fabricada de herrería, la cual 

no tiene filo y gira a muy bajas revoluciones. El agricultor parte la calabaza por mitad y la acerca 

al aspa extrayendo la semilla y recolectándola en un recipiente colocado en el suelo (figura 5). 

                                      Figura 4. Máquina desemilladora [4]. 
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Figura 5. Flecha con aspa extractora de semilla 

                          

De la presente investigación podemos concluir que se requiere de un prototipo con un 

mecanismo automatizado que cumpla con nuestra necesidad de extraer la semilla de la calabaza 

en pasos consecutivos y sin ser un proceso destructivo para la pulpa, con el menor costo posible.  

 

1.3 Formas de control en un proceso automatizado   

Un proceso automatizado se puede definir como aquel capaz de reaccionar con la mínima 

intervención de un operador ante los cambios que se producen en el mismo, realizando las 

acciones adecuadas para cumplir la función para la que ha sido diseñado [7]. En la figura 6 se 

muestra la estructura típica de un sistema automatizado.   
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Figura 6. Estructura típica de un sistema automatizado [7]. 

 

En función del tipo de proceso y la forma en que se implemente el sistema, este 

presentará una configuración de control determinada, lazo cerrado o lazo abierto. El proceso 

también puede ser clasificado como continuo, discontinuo y discreto; estos dos últimos suelen 

ser procesos que se pueden automatizar de manera secuencial.  

Un sistema de control se puede definir como un sistema cuya salida se controla de modo 

que pueda adoptar un valor o cambio en particular de una manera definida [8]. Básicamente hay 

dos formas de realizar el control de un proceso, control en lazo abierto y control en lazo cerrado.  

En el control de lazo abierto la información o variables que controlan el proceso circulan 

en una sola dirección, del sistema de control hacia el proceso, y nunca hay una realimentación 

del proceso al sistema de control; por lo tanto, el sistema nunca sabe si las acciones se realizaron 

correctamente o si ha ocurrido algún error.  
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En la figura 7 se muestra la estructura de un sistema en lazo abierto. 

 

En el control de lazo cerrado existe una realimentación del proceso hacia el sistema a 

través de sensores, que permiten saber si las acciones realizadas sobre el proceso han sido 

correctas. La estructura de un control de lazo cerrado se muestra en la figura 8.  

 

 

En el caso de los procesos secuenciales se utiliza un control en lazo cerrado ya que el 

proceso que se controla se puede dividir en acciones que para poder ser realizadas se necesita 

que otras acciones más elementales se hayan realizado previamente y es necesario saber los 

estados de esas acciones. (La secuencia de pasos ocurre de manera secuencial controlado por 

eventos que se determinan por medio de sensores). 

1.4 Tipo de procesos  

Como ya se mencionó antes, los procesos se pueden clasificar según su evolución en el 

tiempo. De esta forma se pueden clasificar como:  

Figura 8. Estructura de control en lazo cerrado [9]. 

 

Figura 7. Estructura de un sistema de control en lazo abierto [9]. 
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• Continuos  

• Discontinuos    

• Discretos   

 

En la mayoría de los procesos industriales, comúnmente se utilizan procesos 

discontinuos y discretos. Los continuos no suelen ser utilizados, salvo en aplicaciones muy 

específicas donde lo que se busca es regular una variable, como controles de temperatura, 

presión y/o nivel, por mencionar algunos.  

En el proceso que se quiere automatizar, la extracción de semilla de calabaza, podemos 

definir desde ahora que el tipo de control que se implementará será uno secuencial, porque se 

considera que el proceso es de tipo discreto ya que se trabaja con un solo elemento, la calabaza, 

y sobre ella se aplican una serie de operaciones.  

  

1.5 Tipos de tecnologías usadas para el control  

En base al tipo de tecnología utilizada para implementar el control, se puede distinguir 

entre dos tipos, la lógica cableada y la programada [10].  La lógica cableada se implementa por 

medio de uniones físicas entre los elementos que integran el sistema de control.   

Debido a las desventajas que presenta este tipo de tecnología, no es una opción para el 

proyecto de la máquina extractora. La tecnología que se utilizará en el proyecto será la lógica 

programada. Estas tecnologías son a través de un programa que se ejecuta en un procesador. 

Las instrucciones del programa determinan la función entre las entradas y las salidas.   

Este tipo de tecnologías tienen una amplia ventaja sobre las tecnologías de lógica 

cableada, entre ellas que son sistemas que permiten una gran flexibilidad en cuanto a realizar 

modificaciones al sistema de control, ocupan mucho menor espacio y permiten realizar sistemas 

de control mucho más complejas. Para el proyecto se elegirá alguna de las opciones disponibles, 

las más comunes son el microcontrolador y el PLC.   

 

1.6 PLC vs Microcontrolador  

Tanto el PLC como el microcontrolador parecen ser una opción viable para ser el medio 

de implementar el sistema de control en el proyecto. Ambos tienen ventajas y desventajas que 

tienen que ser consideradas.  
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  Los controladores lógicos programables (Programmable Logic Controller (PLC)) son 

equipos electrónicos basados en microcontroladores que son utilizados para una amplia variedad 

de sistemas y procesos automatizados. Contienen múltiples entradas y salidas que utilizan 

transistores y otros circuitos para simular interruptores y relés para controlar el equipo [11].  

       Los PLCs cuentan con interfaces de E/S(3) del tipo digital y analógico con rangos de 

trabajo que suele especificar el fabricante. En estos puertos es donde se conectan los sensores y 

actuadores del sistema. En la figura 9 se muestra un diagrama de bloques con la arquitectura de 

un PLC donde se aprecian las interfaces de entrada y salida.    

 

Microcontrolador: Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una 

tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades 

funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de 

entrada/salida [13]. 

El microcontrolador ejecuta el programa cargado en la memoria Flash. Esto se denomina 

código ejecutable. La CPU ejecuta el código como una serie de instrucciones que el 

microcontrolador puede reconocer y ejecutar. A estas instrucciones se les denominan 

colectivamente conjunto de instrucciones. Las arquitecturas más comunes en los 

microcontroladores contienen los conjuntos de instrucciones RISC4 o CISC5 [14]. El lenguaje 

                                            
3 Puertos de entrada y salida.   
4 Reduced Instruction Set Computer.  
5 Complex Instruction Set Computer.   

Figura 9. Arquitectura de un PLC [12]. 
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de programación de un microcontrolador puede ser a nivel bajo en lenguaje ensamblador o a 

nivel alto en C.   

En la figura 10 se muestra la arquitectura tipo Von Neumann y en la figura 11 la Harvard. 

Estas son las arquitecturas que utilizan los microcontroladores.   

 

1.6.1 Ventajas y desventajas del PLC y el microcontrolador  

Las ventajas que tiene el PLC frente al microcontrolador en aplicaciones de 

automatización son las siguientes:  

 

• Es más sencilla su implementación que en un microcontrolador, tanto para implementar la lógica 

de programación, como en el manejo de las entradas y salidas y su acondicionamiento.    

• El PLC al ser diseñado para trabajar en ambientes industriales tienen una estructura más robusta 

que garantiza que soportará condiciones de trabajo más extremas.  

• Requieren poco espacio, garantiza seguridad en el proceso y requiere poco mantenimiento.   

• Los PLC no necesitan el desarrollo de hardware específico, suele utilizar módulos ya fabricados, 

lo cual simplifica el proyecto.  

 

Figura 10. Arquitectura Von Neumann [14]. 

Figura 11. Arquitectura Harvard [14]. 
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Las desventajas que tiene utilizar un PLC para el proceso básicamente solo tienen que 

ver con el costo. Los PLCs y los módulos, en caso de ser requeridos, son costosos en 

comparación con los microcontroladores.    

Las ventajas que tiene el utilizar un microcontrolador son las siguientes: 

  

• Son mucho más económicos que un PLC.  

• Tiene mayor flexibilidad para el diseño del control al permitir utilizar más puertos y por lo tanto 

más sensores sin incrementar mucho el costo.   

• Pueden realizar un procesamiento mayor al que puede hacer un PLC.  

 

Las desventajas que tiene un microcontrolador respecto a un PLC son las siguientes:  

 

• Requieran mayor preparación para poder trabajar con ellos.   

• Para utilizarlos, normalmente se diseña una tarjeta electrónica específica para la aplicación, que 

incluye el propio microcontrolador y los circuitos electrónicos de interfaz necesarios para poder 

conectarse a los sensores y actuadores [7].  

• Son más susceptibles a fallar a causa del medio en que operan.   

 

1.7 GRAFCET  

El GRAFCET (Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition), es un modelo de 

representación gráfica de los sucesivos comportamientos de un sistema lógico predefinido por 

sus entradas y salidas. Le otorgó su actual forma en 1979 la ADEPA (Agencia Nacional para el 

Desarrollo de la Producción Automatizada) y fue normalizada en Europa como (EN61131) e 

internacionalmente en 1992 como (norma CEI 1131) [23]. 

También, es un grafo, o diagrama funcional normalizado, que permite hacer un modelo 

del proceso a automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar, y los procesos 

intermedios que provocan estas acciones. Inicialmente fue propuesto para documentar la etapa 

secuencial de los sistemas de control de procesos a eventos discretos [23]. 

En la tabla 1 se muestran los elementos más comunes del GRAFCET. Para realizar el 

GRAFCET, se deberán tener en cuenta los siguientes principios básicos: 
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 Se descompone el proceso en etapas que serán activadas una tras otra. 

 A cada etapa se le asocia una o varias acciones que sólo serán efectivas cuando la etapa esté 

activa. 

 Una etapa se activa cuando se cumple la condición de transición y está activa la etapa anterior. 

 El cumplimiento de una condición de transición implica la activación de la etapa siguiente y la 

desactivación de la etapa precedente. 

 Nunca puede haber dos etapas o condiciones consecutivas, siempre deben ir colocadas de forma 

alterna. 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Etapa inicial Indica el comienzo del esquema GRAFCET. 

 

Etapa Su activación lleva consigo una acción o una espera. 

 

Unión Las uniones se utilizan para unir entre sí varias etapas. 

 

Transición 

Condición para desactivarse la etapa en curso y activarse la 

siguiente etapa, Se indica con un trazo perpendicular a una 

unión. 

 

Direccionamiento 
Indica la activación de una y/u otra etapa en función de la 

condición que se cumpla/n.  

 

Proceso simultáneo 
Muestra la activación o desactivación de varias etapas a la 

vez. 

 

Acciones asociadas 
Acciones que se realizan al activarse la etapa a la que 

pertenecen. 

TABLA 1. Elementos del GRAFCET [23]. 
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1.8 Sensores y actuadores  

En capítulos posteriores se definirá el diseño mecánico y se elaborará el control, durante 

el diseño de este se irán presentando requerimientos que necesitarán del uso de algún sensor.   

 

1.8.1 Sensores   

Los sensores son los elementos que permiten obtener información de lo que sucede en 

el proceso. Se puede distinguir dos tipos de sensores según los tipos de datos que proporcionan:  

Detectores. Proporcionan una salida binaria (activa o inactiva). Son los que más se 

utilizan en los automatismos secuenciales. Los más frecuentes son los detectores de proximidad, 

que normalmente detectan la presencia de un objeto.  

Captadores. Son los sensores que proporcionan una salida continua proporcional a una 

magnitud física. Esta salida puede ser analógica o digital codificada en binario, o en forma de 

pulsos.  

Los captadores se utilizan en los sistemas de control continuo en los que se controla una 

variable continua. En automatismos secuenciales también son frecuentes, utilizándose el valor 

continuo para obtener un valor binario mediante comparación con un límite determinado.  

Se pueden utilizar ambos tipos de sensores. Se necesita utilizar sensores de proximidad, 

que también pueden usarse como sensores de presencia. Algunos de los más comunes son: 

Finales de carrera (mecánico), fotoeléctricos (óptico), inductivos, capacitivos, magnéticos y 

ultrasónicos.  

Y al sostener la calabaza puede utilizarse algún sensor de fuerza como son galgas para 

no exceder la fuerza con la que se sujeta.   

1.8.2 Actuadores   

Los actuadores son los elementos que convierten las señales eléctricas del equipo de 

control en acciones físicas sobre el proceso. Existen diferentes tipos de actuadores dependiendo 

del tipo de movimiento que se quiere generar, lineal o rotatorio. En general se puede clasificar 

el tipo de actuador en base al tipo de energía que utilizan: neumáticos, hidráulicos y eléctricos.    

  Tanto los actuadores hidráulicos y neumáticos tienen la desventaja de que necesitan una 

instalación para la fuente de presión de aire o la bomba para el caso de los hidráulicos.   

Los eléctricos parecen ser la opción más viable debido a que por sus características es 

más sencillo y menos costoso el implementarlos, así como los neumáticos. Los motores más 
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comunes que se pueden utilizar son los siguientes: motores de corriente continua, motores de 

inducción, motores a pasos [15].  

 

1.9 Electrónica  

La salida del controlador activa por una señal analógica o digital la acción de los 

actuadores. Dependiendo el tipo de actuador tiene que haber una etapa de potencia intermedia 

entre la salida y el actuador. Usualmente se suelen usar relés o semiconductores como 

transistores, triacs y tiristores.  

En el caso de los sensores, para conectarse a las entradas del microcontrolador, en 

muchos casos es necesario realizar una etapa de acondicionamiento.   

 

1.10 Mecánica  

En forma general se puede mencionar que es necesario un sistema mecánico o 

mecanismo que sujete la calabaza, la corte o perfore y extraiga la semilla de manera no 

destructiva para la mayor parte de la calabaza. 

Se puede hacer uso de diversos elementos mecánicos, como poleas, engranes y 

eslabones, por mencionar algunos.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Planteamiento del problema  

En el estado de Zacatecas se tiene un gran número de productores minoristas que cultivan 

calabaza para su propio consumo o para venta al por menor, la gran mayoría de estos productores 

realizan el trabajo de extracción de la semilla manualmente con corte por machete y en algunos 

casos con algunas máquinas “hechizas” que implementan en sus tractores. El problema es que 

es un trabajo muy tedioso, poco productivo y cansado para el agricultor. 

Realizando un trabajo de campo recolectamos varios datos interesantes que se 

mencionan a continuación: 

 

 En una jornada laboral de 8 horas extrayendo la semilla de calabaza como máximo se obtienen 

3 botes de aproximadamente 6 kg de semilla cada uno 

 

 Jornada laboral muy extenuante para el obrero.  

 

 Los agricultores minoristas de la región producen de 1 a 6 hectáreas de calabaza de temporal y 

por cada hectárea recolectan un aproximado de 250kg de semilla limpia y seca por lo que con 

esta cantidad no les es rentable adquirir una máquina de tamaño industrial para automatizar el 

proceso. 

 

 2.1.1 Solución propuesta 

En el presente trabajo se propone la realización de una máquina sencilla y rentable para 

productores minoristas que logre igualar o mejorar la producción de la extracción de semilla en 

comparación al proceso manual.  

     El sistema que se plantea consiste en un mecanismo donde un operador posicione las 

calabazas de una forma en que simplifique la sujeción por parte del sistema. Una vez sujeta la 

calabaza, la máquina extrae la semilla y el operador no interfiere más en el proceso hasta que 

finaliza el proceso y tiene que retirar la cascara para colocar otra calabaza para otro ciclo. 

Para la extracción de la semilla, se ha contemplado la opción de un sistema rotatorio 

acoplado a alguna herramienta que al girar extraiga la semilla. Esta herramienta tiene que ser 

diseñada considerando que no debe dañar la pulpa de la calabaza y debe ser de un material que 
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cumpla con ciertos criterios considerando que está en contacto con alimento. Una vez más, lo 

complicado en el diseño de este mecanismo es que no todas las calabazas tienen las mismas 

dimensiones. Este proceso se irá repitiendo para cada calabaza. 

Si se sigue este proceso, el sistema lo podemos ver divididos en varias funciones o 

subsistemas: 

• Sistema de sujeción. 

• Sistema de corte. 

• Sistema de extracción. 

Estos son los subsistemas más generales como se puede visualizar el proyecto en general. 

 

2.2 Metodología de trabajo  

Tanto en los objetivos como en la justificación se ha descrito hasta cierto punto cual es 

la tarea y los alcances del proyecto. Mucho de este trabajo es de diseño y es necesario 

experimentar y caracterizar por completo el proceso. En el siguiente diagrama se describe a 

grandes rasgos el proceso del funcionamiento de la máquina.   

 

 

La metodología de trabajo que se sigue para el proyecto es la del diseño mecatrónico. Se 

puede dividir el plan de trabajo en varias etapas para trabajar en la etapa de diseño y en la de 

construcción del prototipo. Estas etapas no se realizarán de forma secuencial, sino que se 

buscará trabajar en varias de ellas en forma conjunta. 

Hasta ahora ya se han identificado las necesidades de una manera general, se ha 

analizado el problema y se ha definido en forma general las especificaciones y alcances del 

proyecto. Estas son las primeras etapas de nuestra metodología de trabajo, no por esto se dan 

por terminadas, la recopilación de información y análisis del problema es algo que se hará 

durante la realización de todo el proyecto. Adicionalmente a esto, se incluye como otra etapa la 

experimentación, que, si bien puede ser parte de la recopilación de información, se considera 

  

  

Colocar calabaza  
y presionar botón  

de inicio 

  Posicionamiento  
para extracción 

Extracción de  
semilla 

Retirar calabaza 
sin semilla 

Diagrama 1. Proceso de funcionamiento 
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conveniente considerarlo aparte ya que se realizará en la primera parte del proyecto y la 

relevancia que tiene para la selección de la mejor solución. 

Las etapas en que se realizará el proyecto son: 

1. Análisis del problema: En esta primera etapa se continuará con la investigación   sobre el 

proceso y se recopila información necesaria. Aun cuando esta etapa sea de las primeras y se 

considere que se concluye en cierto tiempo, el proceso de investigación se realizará durante 

todas las etapas del proyecto. 

2. Experimentación: Debido a que se requiere conocer la técnica manual con la que se corta la 

calabaza y se extrae la semilla, es necesario realizar experimentación para definir ciertos 

parámetros como la fuerza de corte y la mejor forma de hacer las tareas. 

Debido a la naturaleza del proyecto, la experimentación tiene una doble importancia ya que será 

crucial para las etapas posteriores de diseño debido a que muchas de las decisiones que se tomen 

se harán en base a la información arrojada durante la experimentación. 

3. Definir especificaciones: Las especificaciones generales del proyecto ya se han definido hasta 

ahora, con la caracterización del proceso se puede definir especificaciones cada vez más 

detalladas. 

4. Selección de solución: Con el proyecto ya definido y con sus especificaciones y alcances, se 

puede trabajar en buscar cuales son las soluciones más adecuadas para los subsistemas en que 

se ha dividido el proyecto. En esta etapa será importante la recopilación de información de 

fuentes confiables y de que sistemas similares a los nuestros ya existen. Con las diversas 

soluciones posibles, es posible realizar un diseño conceptual de nuestro sistema.  Para elegir las 

soluciones más adecuadas en cada función que se realiza, se considerarán costos, disponibilidad, 

dificultad de implementación, y se tomarán otros criterios, como espacio de trabajo que ocupen 

por mencionar alguno. 

5. Diseño detallado: Con la solución más conveniente ya elegida, se puede proceder a realizar un 

diseño específico del proyecto. El proyecto consta de varias funciones, y cada una involucra una 

parte mecánica, eléctrica, la programación y el control que se necesita en el sistema y que debe 

acoplar cada una de las funciones. La metodología mecatrónica aboga por un diseño en el que 

se contemplen todas las partes y se haga un diseño del todo en forma simultánea, aun así, 

subdividimos el diseño en: 
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• Diseño mecánico 

• Diseño del control 

• Diseño electrónico 

 

Este proyecto involucra mucho diseño mecánico, por lo que sobre este diseño mecánico se ira 

trabajando de forma simultánea en la parte eléctrica, se ira definiendo el control y bosquejando 

la programación. La programación es la última parte que se diseñará ya de forma específica. 

6. Adquisición de material: Durante la etapa de diseño, es importante ir definiendo que materiales 

y componentes van a necesitarse para poder conseguirlos con tiempo suficiente. 

7. Construcción del prototipo: Una vez con el diseño especifico terminado y con los materiales en 

disposición, es posible comenzar con la construcción del prototipo. Se debe considerar el tiempo 

que puede llevar realizar cada cosa y si es necesario maquinar elementos considerar la 

disponibilidad del equipo y herramienta requerida. Simultáneamente a la construcción mecánica 

se puede trabajar en la parte eléctrica y en la programación. Las partes de la construcción las 

subdividimos: 

• Construcción mecánica 

• Construcción eléctrica 

• Pruebas eléctricas 

• Programación 

• Integración de componentes 

 

La parte de la programación se integra en esta parte ya que simultáneamente a la construcción, 

se irá realizando el programa para el control. 

8. Pruebas: Con el prototipo ya construido, se realizaron las pruebas necesarias y se hicieron las 

modificaciones pertinentes hasta conseguir el óptimo funcionamiento. 

9. Documentación: Durante todas las etapas es importante que se vaya realizando la 

documentación adecuada del proyecto, se generarán los planos y los materiales que se 

especifican en el diseño. 
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2.3 Desarrollo experimental 

 

2.3.1 Caracterización de la calabaza 

Para caracterizar la calabaza, se realizaron mediciones y se realizaron diversos 

experimentos a un conjunto muestran de calabazas obtenidas directamente con un productor 

local del municipio de Morelos, Zacatecas. 

Es necesario tener claro el tamaño de las calabazas con que se trabajará ya que de esto 

dependerán las dimensiones que tendrá la máquina.  

La siguiente tabla muestra las mediciones obtenidas: 

 

Muestra Longitud de 

calabaza(cm) 

Ancho de 

calabaza 

Grosor de la 

pulpa 

Calabaza 1 22 18 3.1 

Calabaza 2 22 15.5 2.5 

Calabaza 3 20.5 16.5 2.8 

Calabaza 4 16.5 28.5 1.8 

Calabaza 5 21.5 15.5 3.4 

Calabaza 6 18 14.5 2.2 

Calabaza 7 22 21 3.8 

Promedio 20.357 18.5 2.8 

Valor Max. 22 28.5 3.8 

Valor Min. 16.5 14.5 1.8 

         

Se puede observar que la longitud media está en 22 cm, y el ancho de la calabaza 

alrededor entre los 14 y 16.5 cm. Aunque hay casos de calabazas mucho más grandes, estas no 

son tan comunes y en estos casos estás estarán fuera de la especificación dada para el 

funcionamiento de la máquina. 

 

TABLA 2. Mediciones calabazas 
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2.3.2 Prueba de compresión. 

Un dato de gran relevancia para poder caracterizar la calabaza de una manera mucho 

más precisa, es conocer cuanta fuerza a compresión es capaz de soportar. Para conocer este dato 

se realizó una prueba a 3 calabazas en la máquina universal de ensayos (figura 12), donde fueron 

sometidas a una carga que iba aumentando hasta llegar a un límite donde estas se fracturaban. 

Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 3.  

 

Figura 12. Ensayo a compresión. 

Muestra Longitud de 

calabaza(cm) 

Ancho de 

calabaza(cm) 

Max. Carga a 

compresión(N) 

Calabaza 1 22 15 1120 

Calabaza 2 19.5 17 1607.5 

Calabaza 3 20.5 16.5 1437 

Promedio 20.6667 16.16667 1388.1667 

Valor Max. 22 17 1607.5 

Valor Min. 19.5 16.5 1120 

 

TABLA 3. Mediciones de compresión en calabazas 
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Los resultados obtenidos en la prueba de compresión arrojan que las calabazas son 

capaces de soportar cargas mayores a los 1000 N y pueden variar en un rango de unos 400 N. 

También se observó que el tamaño de la calabaza no es el factor que determina la carga que esta 

puede soportar. Esto indica que otros factores como la madurez de la calabaza es más relevante 

para este parámetro, aunque independientemente de esto, las calabazas pueden soportar cargas 

considerablemente grandes.   

 

2.3.3 Proceso de extracción. 

Para caracterizar el trabajo realizado manualmente, se observó a una persona realizando 

todo el proceso y se hizo un estudio de tiempo para saber cuánto lleva extraer las semillas de 

una sola calabaza.  

El proceso de extracción se describe a continuación: 

1. El operador toma la calabaza directamente del suelo en donde están todas las calabazas y la 

separa del grupo. 

2. Toma la herramienta de corte, que en el caso analizado es un machete. 

3. Parte la calabaza por la mitad de un solo golpe. 

4. Arroja el machete hacia a un lado. 

5. Toma una de las mitades de la calabaza y la posiciona frente a la flecha de un tractor que tiene 

acoplada un aspa que sirve como herramienta para sacar la semilla (Figura 5). 

6. El operador maniobra con la calabaza para lograr la extracción de la semilla.  

7. Coloca la mitad sin semilla en un contenedor. 

8. Repite los pasos 5, 6 y 7 con la otra mitad de la calabaza. 

 

           En el estudio de tiempos se cronometro todo el proceso para varias calabazas y se obtuvo 

que en promedio se lleva 42 segundos en realizar todo el ciclo. Se observó que conforme pasaba 

el tiempo y el proceso cada vez era más lento debido al agotamiento físico.   

 

2.4 Diseño conceptual 

Una vez establecidas las dimensiones promedio, se pensó en el tipo de mecanismo que 

logra la extracción de semillas. Por medio de una lluvia de ideas se eligieron las soluciones 
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posibles más viables y se validó la elección por medio de la experimentación para seleccionar 

la más adecuada. 

 

Las soluciones pensadas son las siguientes:  

 La idea más básica y aparentemente más sencilla es realizar dos perforaciones en la calabaza 

(no cortar), por uno de los orificios se introducirá una herramienta giratoria y por el segundo 

caerán las semillas. Para la experimentación de esta solución se plantean diferentes herramientas 

y se busca la herramienta para la perforación. También se analiza la posibilidad de que al tiempo 

que se introduce la herramienta, también se introduzca agua para facilitar que las semillas 

caigan.  

 Otra solución consiste en realizar sólo un orificio y extraer la semilla por el mismo orifico 

usando un método de succión o posicionamiento. 

 En caso de que con ninguna de las soluciones anteriores se consiguiera extraer las semillas, se 

partiría la calabaza por la mitad y se utilizaría una herramienta para sacar las semillas, en este 

caso se tendría la dificultad de tener que maniobrar para posicionar las dos mitades de la 

calabaza y el mecanismo para lograrlo se hace complejo. 

 

  2.4.1 Experimentación y análisis de posibles soluciones. 

      Para la experimentación se inicia con la idea más sencilla y se continúa con las más 

complejas hasta lograr la adecuada extracción de la semilla, buscando utilizar la solución más 

simple y que cumpla con las especificaciones. Para buscar un diseño mecánico, basado en la 

primera idea, se realiza un análisis subdividiendo el proceso en las siguientes partes:  

 Perforación de la calabaza. 

 Herramienta de extracción de semilla. 

 Mecanismo de eje Z para desplazamiento de herramienta. 

 Base  

 Sujeción de calabaza. 

 

2.4.1.1 Perforación de la calabaza. 

      Para realizar la perforación de la calabaza se utilizó un cortador circular para puertas de 

madera de 2-1/8” y se maquinó un acople para unirlo a una varilla más larga.  
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En la figura 13 se puede apreciar la herramienta y en la figura 14 una calabaza perforada 

con la misma. 

Esta herramienta para perforar la calabaza tiene el inconveniente de que no extrae el 

material de la calabaza y este se queda atorado en el cortador, por lo que se plantean la solución 

de utilizar dos varillas que fuercen la expulsión del material, algo similar a la de herramienta 

que se muestra en la figura 14.  

 

Otra opción para perforar la corteza es utilizar una broca que permita extraer el material, 

pero se tiene el inconveniente de no poder encontrar una broca comercial de las dimensiones 

requeridas, la medida más grande que se comercializa es de 40.5 mm (figura 15) 

b). a) 

Figura 14. Cortador modificado  

Figura 13. a) Cortador circular    b) calabaza perforada 

 Calabaza perforada 



                                           

24 
 

 

Figura 15. Broca escalonada [18]. 

 

2.4.1.2 Herramienta de extracción de semilla. 

Para la extracción de la semilla se utilizó diferentes herramientas. La primera utilizada 

fue diseñada en Solidworks® e impresa en 3D en material plástico PLA. En la figura 16 se 

muestra el diseño realizado.  

 

La herramienta es una especie de pinza que puede abrir y cerrar para poder introducirse 

en el orificio de la calabaza y luego adecuarse al tamaño interno de la misma. Para la apertura 

de la pinza se consideró la posibilidad de que fuera por fuerza centrífuga al girar la herramienta.  

  La segunda opción es utilizar un mecanismo de resorte que fuerce la apertura de la 

pinza, y el cierre se forzaría aprovechando la geometría de la pinza y el contacto con la calabaza 

al salir de esta, la pinza se mantendría cerrada debido a un mecanismo de enclavamiento.    

Después de realizar una prueba en una calabaza se observó que la semilla sólo se quedaba 

aplastada contra la pared interna de la calabaza y muy pocas salían por el orificio de abajo. 

Figura 16. Pinza giratoria diseñada en Solidworks. 
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Después de la pinza se trató con otras dos herramientas utilizando el mismo principio. 

Ambas se muestran en la figura 17  

  

En la primera imagen (a), se muestra una broca larga con tiras de caucho adheridas con 

cinchos plásticos, intentando simular el funcionamiento de un cepillo de cerdas flexibles.  

La segunda imagen (b), se muestra un batidor manual plástico comúnmente usado en 

cocina, el cual fue utilizado como herramienta de extracción. El batidor se cortó y se le insertó 

una varilla para poder acoplarlo al taladró. Esta herramienta tiene la ventaja de que, al ser de un 

plástico muy flexible, al girarlo se deforma y abarca un área mucho mayor a la original. Con 

ambas herramientas se obtuvo el mismo resultado que con la pinza, las semillas se aplastaron 

contra la pared.  

A continuación, se buscó extraer la semilla utilizando agua y aire a presión sin una 

herramienta de por medio consiguiendo extraer la mayoría de la semilla sin dañarla. Luego se 

utilizó la misma técnica, pero en combinación de una herramienta rotativa que ayudo a la 

extracción.  En este caso se obtuvo un resultado mucho mejor, logrando extraer casi la totalidad 

de la semilla sin dañarla. Figura 18.  

b) a)  

Figura 17. Herramientas rotativas. a) Herramienta de caucho   b) batidor  
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2.4.2 Especificaciones técnicas experimentales 

Una vez que se obtuvo un resultado positivo se procedió a repetir el experimento para 

verificar las condiciones óptimas de trabajo en cuanto a limpieza de la calabaza, como 

revoluciones por minuto a la que debe de girar la herramienta y la presión adecuada de para la 

pistola de agua que se utiliza a forma de aspersor dentro de la calabaza. 

Para realizar la experimentación se separaron las variables de presión y velocidad 

realizando dos pruebas distintas, en la primera se realizó la perforación a 7 calabazas y a cada 

una se le aplicó una “limpieza” fijando la herramienta rotativa en la velocidad más baja admitida 

por el taladro (100 rpm) esto por cuestiones de seguridad ya que la herramienta no está acoplada 

para girar a altas rpm. 

Para la presión utilizada en la pistola, se fija un máximo de 90 psi debido que es el 

máximo especificado para la pistola.  Se comenzó con esta presión y se disminuyó 10 unidades 

en cada calabaza.  

Para medir el grado de limpieza obtenida, se creó el siguiente criterio en base a al 

porcentaje de semilla extraído.  

 

 

 

 

Figura 18. a) Calabaza con semilla extraída. b) Calabaza con semilla extraída 2. c) pistola de aire y agua a presión. 

                          a)                              b)      c) 
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-Pésimo (0%-29% de semillas extraídas) 

 

-Malo (30%-59% de semillas extraídas) 

 

-Regular (60%-79% de semillas extraídas) 

 

-Bueno (80%-89% de semillas extraídas) 

 

-Muy bueno (90%-99% de semillas extraídas) 

 

Luego se graficó estos resultados contra la presión utilizada, la gráfica se muestra a 

continuación: 

 

 

Gráfica 1. Presión vs Limpieza. 

Se puede observar que en general mientras más presión se utiliza, mejor es la extracción.  

 

Para la segunda prueba se realizó algo similar al experimento anterior solo que esta vez 

se fijó la presión en 70 psi y se comenzó a realizar la limpieza variando la velocidad de la 

herramienta rotativa iniciando en 100 rpm y aumentando de 50 rpm, pero conforme se aumenta 

más las rpm, la herramienta tiende doblarse y comienza a aplastar las semillas en lugar de 

extraerlas. 
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Gráfica 2. Velocidad vs Limpieza. 

Con esto se concluyó que se tiene una mejor limpieza utilizando la velocidad de 100 rpm 

y una presión 70psi, que serán son nuestros valores límite.  

 

2.4.3 Mecanismo de eje Z para desplazamiento de herramienta. 

Para poder desplazar la herramienta que perforará la calabaza e introducirá la 

herramienta que extraerá la semilla, se considera un eje vertical (eje Z) por el que se mueve toda 

la herramienta, incluyendo los actuadores rotativos. Este eje debe de tener una base que sirva 

de soporte para el actuador que realizará este movimiento y para guiar y soportar al eje en sí. 

Se plantean dos posibles soluciones para este mecanismo: 

 

La primera propuesta consiste en utilizar el sistema de piñón-cremallera utilizado en 

algunos taladros de banco. En la Figura 19 se puede observar el funcionamiento. 
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La segunda propuesta es utilizar un sistema de dos varillas que sirven como guía y por 

el que se desplaza una base con rodamientos lineales y en la que se soporta la herramienta. La 

transmisión en este caso es a través de un husillo-tuerca. Este sistema es similar al utilizado en 

las impresoras 3D. Un mecanismo similar se puede observar en la Figura 20. 

 

Figura 20. Eje desplazado por husillo-tuerca [20]. 

 

 

 

Figura 19. Piñón-cremallera en taladro de banco [18]. 
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2.4.4 Base  

Para la base de toda la máquina se utiliza una mesa en donde se ensamblarán el resto de 

los componentes. En el centro de la mesa se tendrá un orificio en el que se coloca la calabaza y 

se aprovecha la forma curva de la misma para que esta no se desplace al momento de que el 

operador lo coloque. En la Figura 21 se muestra un primer diseño donde se puede visualizar la 

idea. 

 

Figura 21. Idea para la Base de la máquina. 

 

2.4.5 Sujeción de calabaza. 

          Durante la experimentación se notó que al perforar la calabaza e introducir las diversas 

herramientas, existe mucho movimiento y esto hace muy sencillo que la calabaza pueda intentar 

rodar o salir fuera del orificio en el que se colocó, por lo que se hace necesario el implementar 

algún sistema que impida que esta pueda moverse. Se analizaron tres posibles soluciones.  

          La primera consiste en modificar la forma del orificio para que este tenga una forma 

cónica para que no sea posible que la calabaza pueda rodar, pero este método no impediría que 

intentara girar sobre alguno de sus ejes, por lo que se descarta esta solución.  

         La segunda solución consiste en sujetar la calabaza con unas pinzas curvas que busquen 

acoplarse la geometría circular de la calabaza. Para esta solución se observan dos alternativas 

para la transmisión del movimiento de las pinzas.  

 

         La primera alternativa consiste en dos poleas y una correa que desplacen las dos partes de 

la pinza en sentidos opuestos y estas sujeten a la calabaza. Las partes de las pinzas se soportarían 
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en una base que se desplaza sobre algún tipo de rodamiento o corredera que permita un 

desplazamiento suave.  

         La segunda alternativa es similar a la primera, pero en lugar de una transmisión 

mecánica, se utiliza un cilindro neumático en cada lado y sentido opuesto para que desplacen 

las dos partes de la pinza que abrazan a la calabaza.  

 

2.4.6 Selección de la solución ideal conceptual  

Una vez que se probaron las posibles soluciones se determinó seleccionar la opción de 

utilizar agua y aire a presión con una pinza o batidor para extraer la semilla, ya que 

experimentalmente este fue el método con el que mejor resultado se obtuvo. Para la construcción 

de la base se utilizó perfil  PTR con uniones de soldadura. La estructura de la que sirve de 

soporte para el eje z, se utilizará perfil estructural de aluminio extruido, usualmente utilizado 

para diseño de elementos modulares. El tipo de perfil deseado es el cuadrado de 3 cm (Figura 

22). En la Figura 23 se muestra como ejemplo una línea de trabajo y un rack construidos con 

este perfil y se puede observar las uniones entre los perfiles. 

 

Figura 22. Perfil rectangular  
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Figura 23. Línea de trabajo y rack [19]. 

La Sujeción de la calabaza se realizará utilizando cilindros neumáticos. Se diseñará la 

base para el cilindro y rodamientos por los que se deslizarán las varillas que darán soporte cada 

una de las pinzas que abrazan a la calabaza. La idea básica es muy similar al actuador neumático 

que se muestra en la Figura 24.  

 

Figura 24. Actuador neumático 

El eje z se diseñará utilizando el sistema de trasmisión de husillo-tuerca y se utilizarán 

dos varillas y rodamientos lineales para dar soporte y dirección. La principal ventaja que tiene 

este sistema es que permite tener un buen control de la posición en el eje z, lo cual será útil para 

realizar las operaciones necesarias sobre la calabaza.  

Para la perforación de la calabaza se pensó en utilizar una broca escalonada similar a la 

que se muestra en la Figura 25.  
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Figura 25. Broca escalonada [21]. 

La ventaja que tiene esta broca respecto al cortador utilizado en la experimentación, es 

que a medida que esta barrena, va extrayendo el material. Durante la experimentación también 

se observó que, con el cortador de sierra, era necesario aplicar una fuerza mucho mayor sobre 

la herramienta para que esta pudiera perforar la calabaza, a diferencia de las brocas, con las que 

se requiere una fuerza menor. 

 

  2.5 Diseño Mecánico 

Para el diseño mecánico del prototipo se usa el software de “Solidworks®” en el que se 

diseñarán las piezas y se harán los ensambles a fin de visualizar mejor y poder realizar análisis 

que se consideran relevantes para el diseño. Los dibujos de las piezas diseñadas se incluyen en 

el anexo 1.   

 

2.5.1 Base 

Para la base de toda la máquina se utiliza la misma idea desarrollada en la sección 3.4.4. 

Donde se describe una mesa en donde se ensambla el resto de los componentes con un orificio 

en el centro de la mesa sobre el que se posiciona la calabaza y por donde caen las semillas en 

un contenedor removible. En una esquina de la base se coloca un tanque de agua con capacidad 

de 2 lts que sirve para la aspersión de agua dentro de la calabaza. En la Figura 26 se muestra el 

diseño donde se puede visualizar la idea. 
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Figura 26. Base de la máquina. 

Para el cálculo del ancho y la longitud de la base, se consideró el espacio necesario para 

colocar los cilindros neumáticos y el eje z, por lo que las medidas propuestas son de 90 cm de 

longitud por 55 cm de ancho. Para determinar la altura de la base se consideró un diseño 

ergonómico para el operador en la cual pudiera trabajar cómodamente de pie, por lo tanto, la 

altura será de 90 cm, considerando la estatura promedio de las personas de la región.  

Para determinar el tamaño del orificio de extracción se consideró los datos de longitud 

obtenidos en la tabla 2 y se estipuló que este debía tener un diámetro un poco mayor a la mitad 

de nuestro valor promedio por lo que se definió en 12 cm por último el contenedor removible 

se propuso ser ubicado a una altura de 50 cm respecto del suelo y sus dimensiones serán acordes 

al tamaño de la estructura de la base. 

El material se escogió en base a los dispuestos comercialmente, eligiendo un aluminio 

estructural de 3x3 cm para la realizar la estructura de la base, lamina lisa galvanizada para el 

contenedor y madera para la tapa de la mesa. 

 

2.5.2 Mecanismo de eje Z para desplazamiento de herramienta. 

         De las dos opciones que se analizaron para la trasmisión del eje z, considerando la 

simplicidad de fabricación y montaje, se optó por la segunda opción, que consiste en una base 

que soporta la herramienta rotatoria y la base se desplaza con un mecanismo de husillo-tuerca. 

Se incorporan dos varillas y rodamientos como guías y para dar soporte a la placa.  



                                           

35 
 

         Para sujetar todo el mecanismo y acoplarlo a la mesa, se pensó en principio en un marco, 

pero considerando las posibles vibraciones que se generen por el eje rotatorio, y para dar más 

estabilidad en general, se decidió utilizar una jaula parecida a una mesa. (figura 27) 

          

El sistema del husillo será maquinado en 4 placas de aluminio de ½” de espesor, 2 placas 

de 15 cm x 8 cm y 2 placas de 26 cm x 3cm m las cuales serán machueladas y unidas con 

tornillos para formar la estructura que soportara la herramienta rotativa a su vez esta será fijada 

en la jaula de montaje elaborada de aluminio estructural de 3x3 cm y tendrá una altura de 60 cm 

y un ancho de 30 cm. 

         Considerando el tipo de movimiento que se realiza, se pensó en dos opciones de motor. 

La primera fue un motor DC y utilizar finales de carrera para tener un sistema de solo dos 

posiciones. La segunda opción fue un motor a pasos que nos permitiría tener un control exacto 

de la posición en el eje z en lazo abierto. Considerando esto y que con el motor a pasos se puede 

tener un alto torque y controlar la velocidad fácilmente, se optó por esta opción, aunque para 

facilitar la programación, se utilizarán finales de carrera de cualquier forma. 

        

2.5.3 Sujeción de la calabaza. 

  Tomando en consideración el uso de aire a presión para la pistola de agua que extraerá 

la semilla, se optó por seleccionar la última alternativa mencionada como solución para la 

sujeción de la calabaza. 

Figura 27. Eje Z y jaula de montaje 
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Se utiliza un par de cilindros neumáticos para sujetar la calabaza los cuales serán 

montados en una base cada uno, los cilindros neumáticos que utilizaremos para el prototipo 

serán los disponibles en el laboratorio de neumática, que son de simple efecto y tienen una 

carrera de 5 cm. Para acoplar los cilindros a la base, se diseñaron dos bases en las que se 

atornillará el cilindro utilizando los orificios con los que ya viene el cilindro. Las bases para los 

cilindros tienen acoplados cuatro rodamientos lineales y dos varillas cada uno a fin de dar mayor 

estabilidad y evitar que la pinza vibre en los finales de su carrera. La pinza sujetadora tendrá 

dimensiones de 10 x 5 cm y en la cara que sujetadora un radio de 9.8 cm y se maquinarán en 

aluminio. En la figura 28 se puede observar el diseño hecho en Solidworks. 

.  

El cilindro utilizado puede trabajar con una presión de hasta 10 bares. Un dato técnico 

indica que, a 6 bares (87 PSI), se ejerce una fuerza de 169 N. Se utilizan dos cilindros 

neumáticos que ejercen esta fuerza sobre la calabaza para sujetarla, por lo que se tiene una carga 

de 338 N sobre la calabaza. Para simplificar el diseño, en los cilindros se utilizará la misma 

presión que se utilizará en la pistola de aspersión de agua, 70 PSI, por lo que la carga será menos 

de los 338 N. Está carga es considerablemente menor que la carga que soportan las calabazas, 

alrededor de 1500 N. 

 

2.5.4 Diseño del eje  

Para diseñar el eje partimos proponiendo un material, una longitud y un diámetro mayor 

al que se calcula es el mínimo requerido. Debido a que los rpm necesarios para realizar el corte 

y la extracción de semilla, según la experimentación, es de 100 rpm, esta será la velocidad a la 

que girará nuestro eje y en el cual será montada la herramienta de corte y extracción.  

Figura 28. Mecanismo de sujeción 
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Para calcular el diámetro del eje tomamos la carga crítica de compresión con la cual el 

eje se pandearía. Para calcular esto tomamos como modelo una viga que tienen un extremo libre 

y otro empotrado, similar a la figura 29 inciso c. 

 

 

 Para la fuerza crítica, se utiliza un factor de diseño nd=4, y se utiliza la carga que se 

calculó experimentalmente y que es suficiente para que una broca perfore la corteza de la 

calabaza sin que esta estuviese girando. La carga es P=50 N. 

Por lo que Pcr=200 N. 

 

 Para calcular el diámetro se utiliza la siguiente ecuación, la cual se obtiene de un análisis 

para vigas sometidas a pandeo en el libro de Diseño en ingeniería mecánica de Shigley [24]. 

 𝒅 = (
𝟔𝟒 𝑷𝒄𝒓 ɭ𝟐

𝝅𝟑𝑪𝑬
)

𝟏
𝟒

 (1) 

Donde: 

Pcr = Carga crítica. 

ɭ = Largo del eje. 

C= Constante de las condiciones del extremo de la viga. 

E= Módulo de elasticidad. 

 

Figura 29. Viga con un extremo 
empotrado y otro libre [24]. 

 



                                           

38 
 

La longitud fue determinada por la altura de la jaula y el desplazamiento del eje Z, ya 

que es necesario que el eje salga en su totalidad de la calabaza. La longitud definida es 27 cm. 

El parámetro C=1/4, este parámetro es definido según el criterio de diseño del libro de Shigley. 

El material que se utiliza es una aleación de aluminio, el módulo de elasticidad de es 71.7 GPa. 

Para estos parámetros se obtiene un diámetro de 6.39 mm. Cualquier diámetro mayor a 

este garantiza que el eje no fallará a pandeo cuando el eje intenta perforar la calabaza.  

Debido a que ocuparemos maquinar orificios en el eje para montar las aspas extractoras 

y considerando que no será expuesto a cargas críticas se propuso un diámetro de 1.8 cm. 

También se realizará un análisis en solidworks simulation con el fin de garantizar que las 

medidas propuestas podrán soportar la carga de trabajo, así como la estructura misma. 

Debido a que el eje solo tiene fuerzas de compresión, no es necesario realizar un análisis 

de fatiga ya que los elementos que solo tienen este tipo de fuerzas, no son susceptibles a ceder 

por fatiga. 

En la figura 30 se muestra el modelo del eje que se utilizara. 

 

2.5.5 Herramienta de extracción   

Para el diseño de esta herramienta se basó en la utilizada durante la experimentación y 

con la cual se obtuvo un mejor resultado (figura 17-b). Para fabricar esta pieza, se maquinarán 

12 coples de aluminio en los cuales serán insertadas las aspas elaboradas de plástico y que se 

fabricarán utilizando hilo para desbrozadora de césped.  El diseño se muestra en la figura 31. 

Figura 30. Modelo del eje 
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Figura 31. Herramienta de extracción. 

Para la parte complementaria de extracción se utilizará una pistola de limpieza la cual 

mediante aire a presión succiona el líquido y lo expulsa a presión, esta será desmontada para 

poder colocar los ductos de expulsión paralelos al eje y lo más cercano posibles a las aspas. 

Mediante mangueras serán alimentadas utilizando el mismo mecanismo de accionamiento 

controlado por un actuador. Figuras 32 y 33. 

 

Figura 32. Pistola limpiadora. 

 

Figura 33. Montaje en la máquina. 
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2.5.6 Herramienta de corte  

Debido a que con el cortador circular el torque y fuerza requerido para realizar el orificio 

es mucho mayor que el requerido con una broca escalonada, y el inconveniente que tiene el 

cortador de que la pulpa de la calabaza se queda atorada dentro del cortador circular, se decidió 

utilizar una broca como herramienta de perforación (figura 34), o se buscará algún cortador 

comercial que permita hacer el corte de forma similar al que lo hace esta broca. 

El principal problema con la broca broca, es que comercialmente no hay de las 

dimensiones que necesitamos.  

Experimentalmente se obtuvo el torque con la que una pija puede introducirse dentro de 

la calabaza, aplicando una fuerza axial constante de 1 N, es de 1.6 N-m. 

También se hizo un experimento donde aplicando una masa conocida sobre una broca, 

se calculó la fuerza con la que una está pode perforar la corteza de la calabaza. La fuerza es de 

50 N como máximo.   

 Ni el torque ni la fuerza axial para perforar la calabaza son muy grandes, lo que supone 

que la dureza de la cascara tampoco lo es y esto sugiere que el desgaste en la broca o cortador 

no será grande.    

   

2.5.7 Ensamble 

Una vez definidas las piezas que se utilizan en el diseño de la máquina, se realizó el 

ensamble final de la máquina para dimensionar y visualizar el resultado esperado, así como para 

poder realizar algunas simulaciones utilizando Solidworks® simulation.  En la figura 35 se 

puede ver el ensamble final de la máquina y en la 36 una vista explosionada de la máquina.  

Figura 34. Broca escalonada [21]. 
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Figura 35. Ensamble final 

 

Figura 36. Vista explosionada del mecanismo principal. 

Para poder ensamblar la máquina, las uniones se realizan principalmente con tornillería 

a fin de facilitar el montaje de la máquina y poder montar y desmontar algunos componentes 

como los cilindros neumáticos que son equipo del laboratorio de neumática.  
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2.5.8 Análisis CAD 

Una vez que se definió el ensamble final, mediante la herramienta de Simulación de 

Solidworks, se procedió a realizar un análisis estático para comprobar si el eje soportaría las 

cargas de trabajo. Con ayuda de un torquimetro determinamos el torque que necesita una broca 

mediante la herramienta de Simulación de Solidworks para perforar la corteza de la calabaza 

obteniendo como resultado de 1.6 N-m. 

  Para comenzar nuestro análisis se simplificó el diseño lo mayor posible para no tener 

problemas con el solver, cuidando no eliminar componentes primordiales, el primer paso fue 

definir el material que en nuestro caso es aluminio, se definió las conexiones y contactos en el 

modelo, así como las sujeciones deslizantes en la parte del husillo. Por último, definimos las 

cargas externas, las cuales son: 

 

 Fuerza de 1607.5N la cual fue la mayor en el análisis de compresión, obviamente esta 

fuerza no será alcanzada por el eje ya que en la punta tendrá un cortador el cual 

disminuye significativamente el esfuerzo del eje al perforar la calabaza, pero se toma en 

cuenta esta fuerza para asegurar la validez del material y diámetros seleccionados. 

 La torsión de 1.6N-m la cual es el torque necesario para que la broca escalonada perfore 

la corteza de la calabaza. 

 Fuerza centrífuga producida por una velocidad de 100 rpm la cual es la óptima para la 

extracción de semilla según el análisis realizado anteriormente. 

 

Cabe mencionar que el siguiente análisis fue calculado utilizando cargas críticas para la 

calabaza y no condiciones reales del sistema, sin embargo, sirve para asegurar que el diseño de 

la estructura no fallara en condiciones de trabajo.  Los resultados obtenidos por el software se 

muestran a continuación. 
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Figura 37. Análisis de tensión. 

Se puede apreciar que los puntos con mayor esfuerzo son las conexiones del husillo y 

los ejes de apoyo, así como los descansos que hacen contacto con el soporte del eje z. “Se 

considera que un diseño es aceptable cuando la tensión calculada es menor que la permitida” 

[22], por lo que nuestro diseño se considera aceptable. 

Figura 38. Factor de seguridad. 

El factor de seguridad determina la seguridad de un diseño de acuerdo con las 

propiedades del material y criterios de fallo proporcionados. Un factor de seguridad inferior a 1 

indica que hay un fallo [22]. En nuestro caso nuestro diseño es de 1.3 ligeramente arriba de la 

unidad, lo que nos indica que no existe falla alguna, pero es propenso a fallar por lo cual es 

recomendable no cargar el eje sin el cortador insertado. También hay que considerar que se hizo 
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la simulación con una carga de más de 1600 N, esta es la fuerza a la que la calabaza falla a 

compresión, pero ya en la práctica, con una herramienta con filo, la fuerza máxima que se ejerce 

no superará los 100 N.  

 

2.6 Selección de motores 

      Para la selección del motor del eje Z tendremos que hacer el cálculo de un tornillo de 

potencia para determinar el par de torsión necesario para subir y bajar la carga. 

 

  En la figura 39 podemos apreciar un tornillo de rosca cuadrada como el que se propone 

utilizar para el mecanismo del eje Z. 

 

Figura 39. Parte de un tornillo de potencia [23] 

La notación utilizada es la siguiente: 

dm=diámetro medio 

p=paso 

λ=ángulo de avance 

ψ=ángulo de la hélice 

F=fuerza axial 

Pr=fuerza para elevar la carga 

Pl=fuerza para bajar la carga 

f=coeficiente de fricción 

N=fuerza normal 

A continuación, se presenta en la figura 40 un diagrama de cuerpo libre donde se 

presentan las fuerzas que ejercen sobre la rosca. 
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Figura 40. Diagrama de fuerza: a) al subir la carga. b) al bajar la carga [23] 

 

Realizando la sumatoria de fuerzas para el caso a) tenemos que: 

 ∑𝐅𝐱 = 𝐏𝐫 − 𝐍 𝐬𝐞𝐧 𝛌 − 𝐟𝐍 𝐜𝐨𝐬 𝛌 = 𝟎                        (a) 

       ∑𝐹𝑦 = 𝐹 + 𝑓𝑁 𝑠𝑒𝑛 𝜆 − 𝑁 𝑐𝑜𝑠 𝜆 = 0 

 

                       (b) 

Para el caso b), se tiene: 

 ∑𝐅𝐱 = −𝐏𝐥 − 𝐍 𝐬𝐞𝐧 𝛌 + 𝐟𝐍 𝐜𝐨𝐬 𝛌 = 𝟎                     (c) 

  ∑𝐹𝑦 = 𝐹 − 𝑓𝑁𝑠𝑒𝑛 𝜆 − 𝑁 𝑐𝑜𝑠 𝜆 = 0 

 

                      (d) 

 

Debido a que no nos interesa la fuerza normal se elimina de cada uno de los sistemas de 

ecuaciones y se despeja P, para elevar la carga tenemos: 

 

 
𝑷𝒓 =

𝑭(𝒔𝒆𝒏 𝝀 + 𝒇 𝒄𝒐𝒔 𝝀)

𝒄𝒐𝒔 𝝀 −  𝒇 𝒔𝒆𝒏 𝝀 
 

                          (e) 

 

Y para bajar la carga tenemos: 

 

𝑷𝒍 =
𝑭[(

𝒍
𝝅𝒅𝒎

) + 𝒇]

𝟏 − (
𝒇𝒍

𝝅𝒅𝒎
)

     (f) 

 

Se divide el numerador y el denominador de estas ecuaciones entre coseno λ y se emplea 

la relación λ = l/πdm. Entonces se tiene, respectivamente: 



                                           

46 
 

 

𝑷𝒓 =
𝑭 [𝒇 − (

𝒍
𝝅𝒅𝒎

)]

𝟏 + (
𝒇𝒍

𝝅𝒅𝒎
)

                      (g) 

 

𝑷𝒍 =
𝑭[𝒇 − (

𝒍
𝝅𝒅𝒎

)]

𝟏 + (
𝒇𝒍

𝝅𝒅𝒎
)

                      (h) 

 

Por último, el par de torsión es el producto de la fuerza P y el radio medio (dm/2), por 

lo que para elevar la carga se puede escribir como: 

 
𝑻𝒓 =

𝑭𝒅𝒎

𝟐
(
𝒍 + 𝝅𝒇𝒅𝒎

𝝅𝒅𝒎 − 𝒇𝒍
) 

                          (2) 

 

Donde Tr representa el par de torsión que se requiere para dos propósitos: superar la 

fricción en la rosca y elevar la carga. Así mismo para bajar la carga se puede escribir como: 

 
𝑻𝒍 =

𝑭𝒅𝒎

𝟐
(
𝝅𝒇𝒅𝒎 − 𝒍

𝝅𝒅𝒎 + 𝒇𝒍
) 

                         (3) 

 

 

Cuando el tornillo se carga axialmente, debe usarse un cojinete de empuje o collarín de 

empuje entre los elementos rotatorio y estacionario, con objeto de soportar el efecto de la 

componente axial.  

  En la figura 41 se ilustra un collarín de empuje común para el que se supone que la carga 

está concentrada en el diámetro medio del collarín dc. Si fc es el coeficiente de fricción del 

collarín, el par de torsión que se requiere es: 

Figura 41. Collarín de empuje 

 
Diagrama 2. GRAFCET nivel 
alto 

 
Figura 41. Collarín de empuje 
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𝐓𝐜 =

𝐅 𝐟𝐜 𝐝𝐜

𝟐
 

                             (4) 

Ahora analizando nuestro caso se propone utilizar para el husillo una rosca con un 

diámetro mayor de 8mm y un paso de 2mm. Los datos que se proporcionan incluyen f =fc= 

0.08, dc=10mm y F = 0.20 kN. 

𝑑𝑚 = 𝑑 −
𝑝

2
= 8 −

2

2
= 7𝑚𝑚 

𝑛 =
𝑝

2
=

2

2
= 1𝑚𝑚 

𝑙 = 𝑛𝑝 = 1(2) = 2𝑚𝑚 

Mediante las ecuaciones (2) y (4) se determina el par de torsión: 

𝑇𝑟 =
𝐹𝑑𝑚

2
(

𝑙 + 𝜋𝑓𝑑𝑚

𝜋𝑑𝑚 − 𝑓𝑙
) +

𝐹𝑓𝑐𝑑𝑐

2
 

𝑇𝑟 =
0.2(7)

2
[
2 + 𝜋(0.08)(7)

𝜋(7) − 0.08(2)
] +

0.2(0.08)10

2
= 0.120539 + 0.08 = 0.20 𝑁𝑚 

Mediante las ecuaciones (3) y (4) se determina el par de torsión para bajar la carga 

𝑇𝑙 =
𝐹𝑑𝑚

2
(

𝜋𝑓𝑑𝑚 − 𝑙

𝜋𝑑𝑚 + 𝑓𝑙
) +

𝐹𝑓𝑐𝑑𝑐

2
 

𝑇𝑙 =
0.2(7)

2
(

𝜋(0.08)(7) − 2

𝜋(7) + 0.08(2)
) +

0.2(0.08)10

2
= −0.0076 + 0.08 = 0.072 𝑁𝑚 

 

  Para tomar el motor adecuado debemos tomar la torsión mayor, que es la de 0.20 N-m. 

Que es igual a 2 Kgf-cm. Con este torque requerido se considera un motor a pasos Nema 17 que 

es de 3.2 kgf-cm. La hoja de especificaciones se agrega en el anexo 5.  

Para el motor de la herramienta se considera un motor que gira a una velocidad 

aproximada de 100 rpm y que tenga un torque de por lo menos 1.6 N-m que son 

aproximadamente 16 kgf-cm. Estos datos de obtienen experimentalmente. 

 

2.7 Diseño del control         

 Para el controlador de toda la máquina, desde un principio se pensó en dos posibles 

soluciones, utilizar algún microcontrolador o un PLC. En la sección de antecedentes se 

mencionan las ventajas y desventajas que tiene tanto el microcontrolador como el PLC. La 

principal desventaja que tiene el PLC es que este tiene un costo mayor al de un 
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microcontrolador, pero brinda bastantes ventajas tales como la robustez que da al sistema y la 

sencillez para programarlo en un lenguaje gráfico. Antes de seleccionar uno de estas opciones 

es conveniente analizar las especificaciones y el proceso que realiza la máquina.  

         Las especificaciones para el funcionamiento y la interfaz con el usuario son las siguientes: 

 

1. La máquina cuenta con dos modos de funcionamiento, el primero ejecuta toda la 

secuencia, que es el ciclo completo para extraer la semilla de la calabaza, una vez que el 

operador ha colocado y presionado un botón de ejecución. En el segundo modo, el ciclo se 

ejecuta paso a paso cada que el operador presiona el botón de ejecución.   

2. Se cuenta con un botón de paro que interrumpe la rutina y enciende una señal luminosa. 

3. Se cuenta con una señal que avisa que el depósito de agua está vacío. Esta señal no 

interrumpe una secuencia, pero no permite que se ejecute una nueva. 

4. Se tiene una señal que indica el modo en que se encuentra la máquina.  

5. Se tiene una forma de visualizar que la máquina está encendida. 

6. Toda la interfaz con el usuario es a través de Leds y botones.  

 

         Para poder analizar que controlador es mejor para el sistema, es conveniente definir cuál 

es la secuencia del proceso.  Los pasos que se realizan se enumeran uno a uno a continuación y 

se puede apreciar gráficamente en el diagrama 2, donde se puede observar el modelo del proceso 

en el diagrama funcional o GRAFCET en un nivel alto, se utiliza la representación del 

GRAFCET ya que esta herramienta en un modelo a un nivel bajo (diagrama 3) permite pasar 

de forma directa a un lenguaje de programación como el diagrama de escalera. 

Proceso: 

 

1. Una vez que la calabaza ha sido posicionada por el operador, el operador tiene que 

presionar el botón de ejecución. 

2. Las pinzas cierran.  

3. Se enciende el motor de la herramienta, y simultáneamente se enciende el motor a pasos 

que desciende la herramienta sobre el eje z. 

4. Cuando la herramienta ha perforado la calabaza y ha llegado a su final de carrera, se 

enciende la aspersión de agua.  
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5. Se espera unos segundos para dar tiempo a que salgan las semillas y se realizan algunos 

movimientos sobre el eje z. 

6. Los aspersores se cierran y se sube la herramienta en el eje z. 

7. Cuando se llega a la parte superior o cero del eje z, se detiene la herramienta. Se abren 

las pinzas para que el operador pueda retirar la calabaza sin semillas. 

 

          Es un nivel alto de la secuencia que sigue el proceso en el modo de funcionamiento 

continuo, en el modo de funcionamiento paso a paso se realiza lo mismo, pero el operador debe 

de presionar el botón entre cada una de los pasos, y en lugar de que sea simultaneo el inicio del 

descenso de la herramienta y el encendido del motor de la herramienta, paso 3, esto se hace por 

separado, con una vez que se presiona el botón de ejecución, se enciende la herramienta y con 

otra, se comienza el descenso. Igualmente, el paso 4, 6 y 7, los pasos en los que se realizan 

operaciones simultáneamente, en el modo paso a paso, estas operaciones se realizan por 

separado. En el diagrama se puede observar ambos modos de funcionamiento más 

detalladamente. 

         Considerando que las operaciones son muy sencillas en cuanto a las tareas que realizará 

el controlador, podría ser conveniente utilizar algún microcontrolador que permitiría seguir toda 

la secuencia y controlar el motor a pasos. Por otra parte el PLC facilitaría la programación 

secuencial, pero sería necesario un controlador intermedio para el motor a pasos. Nuestra 

prioridad para el controlador es que sea robusto, y considerando que el PLC es un controlador 

idóneo para tareas secuenciales, se opta por utilizar este. El modelo del PLC es un Micro 820 

de Allen Bradley.  
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Diagrama 2. GRAFCET nivel alto 

 

 

 
Tabla 4. Entradas y Salidas del 
proceso 

 
Diagrama 3. GRAFCET del proceso a 
nivel bajo.Tabla 4. Entradas y Salidas 
del procesoDiagrama 2. GRAFCET 
nivel alto 
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Para el programa en escalera, se utilizarán las 7 salidas digitales, y 5 entradas. En la tabla 

4 se muestra la lista de entradas y salidas del proceso.  

  

TABLA 4. Entradas y Salidas del proceso 

 

 

  

Variable Tipo de dato Descripción 

Led Salida Led indicador de modo de funcionamiento 

abrecilindro Salida Señal a electroválvulas para apertura 

motorherramienta Salida Señal para activar giro de herramienta 

motorbaja Salida Señal para controlar el giro del motor que 

hace descender la herramienta 

motorsube Salida Señal para controlar el giro del motor que 

hace subir la herramienta 

agua Salida Activa la electroválvula que permite el flujo 

de aire de la pistola de agua 

cierracilindro Salida Señal a electroválvulas para cierre 

fcinf Entrada Señal de fin de carrera inferior 

fcsup Entrada Señal de fin de carrera superior 

botoninicio Entrada Señal de botón que activa la secuencia 

selector Entrada Señal de switch para seleccionar modo de 

funcionamiento 

reset Entrada Señal utilizada para iniciar operación 

 
Diagrama 3. GRAFCET del proceso a nivel 
bajo.Tabla 4. Entradas y Salidas del 
proceso 

 
Diagrama 3. GRAFCET del proceso a nivel 
bajo. 

.Tabla 4. Entradas y Salidas del proceso 

 
Diagrama 3. GRAFCET del proceso a nivel 
bajo.Tabla 4. Entradas y Salidas del 
proceso 
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           El botón de paro de emergencia no se programa en el PLC, este se conecta directamente 

en serie con la alimentación del PLC y motores, de forma que al presionar el botón de paro, se 

interrumpe la secuencia y se desenergiza todos los motores, esto por sugerencia del fabricante 

del PLC [25]. 

 

2.7.1 PLC Micro820 de Allen Bradley 

           El PLC que se utilizará es el Micro820 de Allen Bradley, en la tabla 5 se muestran los 

diferentes modelos que tiene este PLC y sus entradas y salidas.  

 

TABLA 5. Entradas y salidas de PLC micro820 [25]. 

 

El modelo con el que se cuenta es el 2080-LC20-20QBBR, por lo que se cuenta con 12 

entradas a que trabajan a 24 volts y 7 salidas de 24 volts que funcionan como fuente. Este PLC 

se alimenta con una fuente externa de 24 V y no de 120 V. 

 

2.7.1.1 Salidas del PLC 

          El modelo de PLC con el que trabajamos tiene sus salidas tipo fuente, esto permite que 

conectemos estas salidas directamente a nuestros actuadores, aunque el fabricante recomienda 

utilizar un dispositivo que funcione como fusible para proteger el PLC. En la diagrama 3 se 

muestra una conexión ejemplo que da el fabricante. 

 
Diagrama 3. Conexión de salida de PLC [25]. 
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            Las salidas del PLC pueden entregar hasta 1 A, sin embargo para garantizar que se tiene 

suficiente potencia y proteger el PLC, los actuadores no se conectan directamente a la salida del 

PLC, se utilizan etapas de potencia intermedias hechas con relevadores y transistores.  

            En la tabla 6 se observa el modo de funcionamiento de las salidas del controlador. Como 

ya se dijo, las salidas del PLC funcionan como fuente, por lo que el circuito se cierra a la señal 

común que tiene -24 V, a diferencia del PLC del ejemplo del diagrama 3 donde funciona a 24 

V. 
 

TABLA 6.  Salidas del PLC Micro820 [25]. 

 
 

2.7.1.2 Entradas del PLC 

             En la tabla 7 se muestra las entradas del PLC, este cuanta tanto con entradas tipo 

“Sinking” y tipo "sinking/sourcing" Una entrada o salida digital de tipo "sinking" provee una 

referencia (tierra), mientras que una entrada o salida digital de tipo "sourcing" genera un voltaje 

fuente, igual a las salidas.  
 

TABLA 7. Entradas del PLC Micro820 [25]. 
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              Las conexiones que se harán para el PLC, necesitan una fuente externa para los 

sensores, esta puede ser el común positivo del PLC; y cuando los switches cierren el circuito, 

las entradas sirven como tierra para el circuito externo. Un ejemplo de esto se observa en el 

diagrama 4.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.   

2.7.1.3 Programación del PLC. 

            Para programar el PLC se utiliza el programa “Connected Components Workbench” que 

utiliza Microsoft Visual Studio®. Este programa permite configurar directamente los PLC de 

Allen Bradley, en el caso del micro820 lo hace a través del puerto Ethernet con el que cuenta 

este mediante el cual conociendo su dirección MAC le podemos asignar una dirección IP para 

que el programa CCW lo detecte dentro de la red y de esta forma hacer la comunicación para 

poder programarlo. Se debe seleccionar el modelo correspondiente de entre los dispositivos que 

se encuentran en el catálogo.  

 
Figura  42. Catálogo de controladores de CCW.  

Diagrama 4. Conexión tipo sink 
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            El programa te permite manejar variables, entradas y salidas, así como programar en 

lenguaje escalera. Tambien cuenta con un toolbox donde se encuentran los diferentes  elementos 

para programar. Cuenta con bloques que pueden programarse como timers y contadores. En la 

figura 44 se muestra una parte de un ejemplo de un programa en escalera. 

 

 
Figura 43. Programa Connected components workbench 

 
Figura  44. Programa en ladder 
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             Para cargar el programa en el PLC, dependiendo del PLC puede haber complicaciones 

para que este sea reconocido por la computadora, en este caso es necesario hacerlo 

manualmente, en el manual de usuario se describe paso a paso como hacer esto. 

             Para el programa en escalera, se cuenta con variables locales y globales. Las variables 

locales son creadas para uso interno del programa, como en el caso de memorias o estados. Las 

variables globales se relacionan directamente con las entradas y salidas del PLC, en la figura 

45, se muestra las variables globales de un programa en CCW. 

 
Figura  45. Tabla de variables globales. 

             El programa no permite realizar simulaciones, pero si permite conectar el PLC y 

visualizar como se ejecuta el programa en tiempo real. 

 

 

2.8 Etapas de potencia 

         En la máquina se tiene cuatro actuadores, los cuales son: dos cilindros neumáticos, un 

motor a pasos y un motor dc. Para analizar mejor la parte electrónica, se analizará cada una por 

separado y una más, la de alimentación.  
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2.8.1 Alimentación 

         Para seleccionar la fuente de alimentación se analizó el voltaje al que trabaja cada uno de 

los actuadores y la corriente que consumen cada uno. En el caso de los actuadores neumáticos 

la potencia eléctrica que consume es solo la de la electroválvula. El motor a pasos pensado para 

el eje z, es un Nema 17 que trabaja de 3.3 V a 4.5 V. tiene 2 fases y puede consumir hasta 2 A 

por cada una. Para el motor para la herramienta se tiene un motor de DC con motoreductor, que 

trabaja a 24 V y consume 5 A. Por último, se tiene el PLC que trabaja a 24 V.  

       Considerando que el máximo voltaje necesario es de 24 V, se piensa en una fuente de este 

voltaje y que entregue la corriente requerida. La fuente que se considera se muestra en la figura 

42. La fuente se alimenta a 120 V AC y entrega 24 V DC y una corriente de 15 A, suficiente 

para nuestros requerimientos.   

  

 

   

2.8.1 Actuadores neumáticos   

        Para los actuadores neumáticos se tienen los dos cilindros que se mueven simultáneamente, 

por lo que se usa una misma electroválvula para activarlos. La electroválvula que se piensa 

utilizar es una de 4/2. La señal que activa la electroválvula es la señal que viene a 24 volts del 

PLC, estas electroválvulas también trabajan a este voltaje, por lo que no es necesario realizar 

Figura 46. Fuente de alimentación   
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algún acondicionamiento a la señal. En el anexo 2 se muestra el diagrama neumático y el 

eléctrico.  

 

 2.8.2 Motor DC para giro de herramienta 

        Para el motor que hace girar la herramienta se tiene un motor DC que opera a 24 V. Para 

este motor solo se tiene un sentido y no es necesario tener un control de la velocidad, esto facilita 

enormemente la etapa de potencia para este motor. Al solo tener un sentido de giro y una 

velocidad constante, sólo se requiere de un transistor que funcionará como switch del motor con 

la señal de control del PLC.  

       Se analiza la posibilidad de utilizar un transistor bipolar o un MOSFET. Ante la ventaja de 

que el MOSFET no requiere de una corriente en la compuerta, sino que se trata de un transistor 

conmutado por voltaje, y que permite trabajar con grandes potencias, se considera más oportuno 

utilizar este. En la figura 47 se muestra el diagrama de conexión para este motor.  

 

2.8.3 Motor a pasos para eje z 

Con el PLC se va controlar solamente el inicio de una secuencia en la que el motor a 

pasos hará una secuencia, pero el PLC no va controlar directamente el PLC. Para esto se piensa 

utilizar un microcontrolador, el cual va a recibir a recibir las señales de control del PLC y tendrá 

Figura 47. Conexión para motor de DC con 
MOSFET   
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como salida una señal de control para él motor. Para manejar la potencia del motor y facilitar 

su uso, se utilizará un driver especial para motores a pasos que consumen una corriente de 2 A 

por fase, el A4988. Para controlar este Driver, se necesita mandar escalones para avanzar un 

paso, en nuestro caso se genera con el microcontrolador una señal cuadrada para conseguir un 

avance continuo. En el anexo 3 se muestra un diagrama de conexiones de este driver y las 

características que aparecen en si Data sheet. En la figura 48 se muestra gráficamente como se 

controla el motor a pasos. 

 

  

 

 

 

           También es necesario acondicionar la señal que va del PLC al microcontrolador ya que 

trabajan en un rango de voltaje distinto.   
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Figura 48. Diagrama de funcionamiento para motor a pasos 

 

 
Diagrama 3. Diagrama neumático 

Figura 44. Diagrama de funcionamiento para motor a pasos 
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3. CONSTRUCCIÓN 
 

3.1 Modificaciones significativas al diseño y adquisición de materiales. 

 

            Durante la etapa de construcción, debido a los materiales conseguidos y pruebas 

parciales realizadas, se fueron realizando algunas modificaciones al diseño hecho inicialmente, 

estas modificaciones se irán mostrando más detalladamente en este capítulo cuando se describa 

la construcción de las diferentes partes que componen la máquina.  

            Los componentes utilizados para el proyecto se consiguieron en su mayoría en internet, 

estos mismos se mencionaran en el capítulo. 

 

3.2 Construcción mecánica  

 

            Para la construcción mecánica se utilizó la misma subdivisión utilizada para el diseño y 

se utilizó estas etapas para ir construyendo y luego ensamblando el sistema.  

 

3.2.1 Construcción de la base 

Para la base se utilizó perfil cuadrado PTR de 3 cm. Las uniones se hicieron por 

soldadura con electrodos 6013. La mesa construida se muestra en la figura 49. Para la superficie 

de la mesa se utilizó madera y fue perforada en el centro con una caladora.  

 

Figura  49. Base de PTR 
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            En la parte de inferior de la base se agrega una charola conforme al diseño, esta charola 

se hizo de lámina de acero calibre 22 y se pintó con esmalte de color cromo para evitar la 

oxidación, en el diseño se propuso que fuera de aluminio o acero inoxidable, pero por costos se 

prefirió este material. En la figura 50 se muestra la base construida  y  el diseño realizado en 

CAD. 

 

Figura 50. Base construida 

  

3.2.2 Construcción del eje z 

Para la parte del eje z se tiene el sistema que sirve como base para la trasmisión, esta 

base se construye con perfil estructural tipo Bosch. Las uniones se hacen con escuadras y con 

tornillería con cabeza que cupieran dentro de las ranuras del perfil. La base para el eje z y la 

base de la maquina se muestra en la figura 51. 
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Figura  51. Ensamble de base de eje z y base de la máquina. 

En el perfil se colocan placas de aluminio que soportan el tornillo sin fin, los motores y 

el eje con el cortador. Estas placas fueron maquinadas en la fresadora manual y la fresadora 

CNC. Los códigos CNC se incluyen en los anexos.  

 
Figura  52. Maquinado de placas. 
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Figura 53. Maquinado de placa con la base para tornillo sin fin 

             Para la trasmisión de la placa se tuvo que modificar el diseño inicial que solo contaba 

con un tornillo sin fin y dos ejes con rodamientos. Cuando se construyó este mecanismo, el 

sistema tenía vibraciones que no permitían que la placa se desplazase correctamente. A parte de 

esto, los rodamientos y las varillas tienen mucho juego por lo que no dan mucho soporte.  

 
Figura  54. Primera construcción del eje z 

 

              

            Para solucionar el problema y disminuir el efecto del juego de los rodamientos se agregó 

otro tornillo sin fin y se utilizó poleas y bandas para trasmitir el movimiento de un tornillo al 

otro. También se agregó otras dos varillas y rodamientos para dar más estabilidad.  
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            También se agregó una chumacera para dar mayor estabilidad al giro del eje que soporta 

la herramienta y disminuir las vibraciones de este. La placa de la figura 55 soporta el motor y 

lleva dos tuercas que trasmiten el movimiento de los husillos. Estos husillos utilizan una banda 

para trasmitir el movimiento entre ellos. 

 

             Para poder construir esta trasmisión se tenía el inconveniente de que el motor se 

encuentra justo en medio de la placa, y cuando la placa se encuentra en la parte más alta de su 

recorrido, el motor cruza por donde pasa la banda. Para solucionar esto se agregaron dos 

tensores que aparte de ayudar a tensar la banda, fuerzan que la banda abra lo suficiente como 

para permitir el paso libre del motor. Las poleas se maquinaron en el torno convencional. Figura 

56. 

Figura  55. Placa Maquinada para desplazamiento del eje z. 
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Figura  56. Tensores para banda 

             El motor pensado para la trasmisión del sistema en el diseño, era un motor a pasos Nema 

17, sin embargo se decidió utilizar un motor DC debido a la sencillez que tiene el controlar este 

motor.  

 

             Inicialmente el motor se seleccionó en base a los requerimientos que se habían pensado 

en el diseño inicial. La velocidad que se tenía como requerimiento para el motor era de alrededor 

de 1500 RPM. Esta velocidad se obtuvo con el paso del husillo y con la especificación dada en 

un principio de que el eje recorriera toda su carrera en un tiempo de 6 segundos 

aproximadamente. El torque requerido se obtuvo con el análisis de la trasmisión del husillo-

tuerca y se concluyó que un torque de 2 kg-cm era suficiente sin considerar el factor de diseño 

para desplazar el eje.       

       

              El motor que se seleccionó con estas especificaciones tiene una velocidad nominal de 

1600 rpm a 24 V y da un torque de 3.2 kg-cm. Suficiente para mover la placa. Una imagen del 

motor se muestra en la figura 57.  
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Figura  57. Motor de DC inicial para desplazamiento de eje z 

            Las varillas utilizadas, el husillo y los rodamientos utilizados son de 8 mm y son los 

usualmente utilizados en impresoras 3D.  

 

Después de terminar la construcción de toda la máquina, se realizaron las primeras 

pruebas y se notó que el motor a 24 V producía una velocidad mucho mayor que la deseada de 

6 segundos, Al analizar la causa, se concluyó que el cálculo realizado para el avance del tornillo 

en el diseño inicial era un tornillo de una sola entrada, el tornillo que se compró tiene tres 

entradas, por lo que en lugar de dar un avance de dos mm por revolución se tienen 6mm, esto 

provocaba una velocidad lineal demasiado grande para el cortador utilizado y la velocidad a la 

que giraba este, por lo que no daba tiempo a que el cortador perforara adecuadamente la 

calabaza.  

 

Se realizaron pruebas a un voltaje menor y se notó que incluso con el avance del diseño 

en el que se pedía que se hiciera el recorrido en 6 segundos, el cortador no tenía la velocidad 

adecuada para cortar, por lo que necesitaba ser más lento el recorrido. Al seguir bajando el 

voltaje ´hasta cerca de 5 volts, se tuvo el problema que se perdía casi toda la potencia del motor 

y ya no daba la fuerza suficiente para empujar el eje cuando el cortador hacía contacto con la 

calabaza.  

 

Para esto se decidió utilizar otro motor mucho más lento, experimentalmente se observó 

que un tiempo de 12 segundos para recorrer la carrera de 30 cm es suficiente para permitir el 

corte de la calabaza con el cortador utilizado. El paso del husillo utilizado es de 2 mm por lo 

que se necesita recorrer 30 cm en 12 segundos, para recorrer los 30 cm con un avance de 6 mm 

por revolución, esto debido a que el husillo tiene tres entradas, es necesario dar 50 revoluciones 

en 12 segundos, esto son 250 RPM.  

 

Debido que no se pudo encontrar fácilmente un motor de 250 RPM y 10 Kg-cm de torque 

utilizando un factor de diseño, se utiliza un motor que si se tiene disponible que es más lento 

pero que si permite el funcionamiento, este motor es de 100 RPM y de un torque de 43 kg-cm, 
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esto es mucho mayor del requerido por lo que no hay problema. A esta velocidad se consiguió 

que la placa recorriera su carrera en 20 segundos. El motor utilizado se muestra en la siguiente 

figura. 

 
Figura 58. Motor DC para desplazamiento de eje z 

Con las pruebas realizadas, se observó que, aunque no era muy frecuente, después de 

varios ciclos, se tenía un desfase entre los dos husillos debido a que la banda perdía algunos 

pasos. Para solucionar esto, se pensó en utilizar una banda y poleas dentadas más grandes 

diseñadas específicamente para trasmisión de potencia, o utilizar una cadena y sprockets. 

Finalmente se decidió utilizar sprockets, que aunque causarían mayor ruido, solucionarían el 

problema del desfase. El mecanismo es similar al de la banda y las poleas, pero sustituidos con 

estos componentes. Como los sprocket son de mayor diámetro que las poleas, con este 

mecanismo solo es necesario un sprocket como tensor y no dos como en el diseño de la 

trasmisión por banda.  En la figura 59 se muestran los sprockets utilizados pata la trasmisión y 

en la figura 60 la trasmisión montada.  
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Figura  59. Sprockets y cadena para trasmisión 

 
Figura  60. Trasmisión para eje z 

3.2.3 Construcción de eje de herramienta. 

            Para este eje se maquinó un redondo de aluminio. A este se le hicieron barrenos para 

agregar las aspas, las cuales son de hilo cruceta para desbrozadora (utilizado en las máquinas 

para cortar césped). El cortador se consiguió por internet, es una pieza de acero fundido con dos 

cortadores, este cortador es de 6 cm. El redondo se unió al eje del motor y al cortador utilizando 

opresores.  
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Figura  61. Cortador 

           

Como ya se mencionó anteriormente, para dar mayor estabilidad al eje en el giro, se 

utiliza una chumacera. En la figura 62 se muestra el eje construido. Este eje se une al del motor 

con un cople (figura 63)  que se maquinó y se utilizan opresores para sujetar los ejes al cople. 

 

 
Figura  62. Eje para corte y chumacera 

 

 
Figura  63. Cople para ejes de motor y eje cortador 
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Inicialmente el motor utilizado para el eje del cortador se seleccionó utilizando 

especificaciones que se obtuvieron experimentalmente utilizando brocas y otro tipos de 

cortadores. Con estas pruebas realizadas para el diseño se seleccionó un motor de 100 RPM, 

que con una broca grande era suficiente para perforar la calabaza. El motor que se utilizó fue el 

de la figura 58, que es de alto torque. Cuando se  hicieron las primeras pruebas se observó que 

con el cortador que se utiliza, 100 RPM no son suficientes  para perforar la calabaza. Se observa 

que mientras más rápido baje el eje Z, se necesitan más revoluciones para el cortador y más 

torque. Si el eje Z baja más lento, el cortador puede girar menos rápido y consume menos 

corriente. Encontrar alguna relación entre estas velocidades necesitaría muchas pruebas y tener 

disponibilidad de suficientes motores con diversas características. Como no se tienen estos 

motores, solo se hacen dos pruebas con otros motores. El primero es el de 1600 RPM y 3.2 

Kg.cm (figura 57). Con este motor se tenían suficientes revoluciones, pero el torque del eje del 

cortador no era suficiente para perforar la calabaza, por lo que se buscó otro motor que pudiera 

cumplir con las especificaciones de al menos 400 RPM y un alto torque, mucho mayor a 10 Kg-

cm. El segundo motor conseguido fue un motor japonés Matsushita de 24 V, de 456 RPM y 35 

Kg.cm. En la figura 64 se muestra este motor.  

 

 
Figura  64. Motor para herramienta 
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  Después de las modificaciones hechas para poder montar este motor, se realizaron 

pruebas y se observó que el motor aún no lograba perforar todas las calabazas, por lo que se 

consiguió un tercer motor que se obtuvo de un taladro inalámbrico de 18 volts. 

 

Este motor es de DC y viene a acoplado a una caja de trasmisión de dos velocidades, de 

0-400 rpm y 0-1600 rpm. El motor se muestra en la figura 65.   

 

 
Figura  65. Motor 18 Volts para herramienta. 

 

El torque de este motor no pudo ser encontrado, pero experimentalmente se logró validar 

que este motor cumplía con las especificaciones y logra cortar la corteza de las calabazas sin 

mayor problema. 

 

3.2.4 Sistema de sujeción de calabaza 

           Para sujetar la calabaza, en el diseño se utilizan dos actuadores neumáticos Festo con 

una carrera de 5mm con retorno por muelle. En la construcción se utilizan dos cilindros con una 

carrera igual pero de una marca genérica y de doble guía cada uno. En la figura 66 se muestran 

estos cilindros y las pruebas hechas. Estos cilindros son de doble efecto a diferencia del cilindro 

utilizado en el diseño, por lo que se necesita una electroválvula distinta y dos señales para 

controlarlos.  
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Figura  66. Pruebas hechas a los cilindros. 

 

          Para dar altura a los cilindros se utilizan dos bloques de madera. En la figura 67 se 

muestran estos cilindros.  

 
Figura  67. Cilindros para sujeción de calabaza 

 

3.2.5 Sistema de agua y aire para extraer semilla 

 

          Para el sistema de expulsión de aire y agua a presión se utiliza el mismo que se planteó 

en el diseño, son dos pistolas que llevan un doble tubo, el interno es la vía de aire a presión y el 

externo lleva agua. El mecanismo de la pistola permite que el aire succione por vacío el agua y 

en el extremo de la pistola se mezclan para arrojar el agua a presión, similar a un sifón.  
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          Estas pistolas comerciales utilizan tubos metálicos que tienen un reducido alcance, estos 

tubos fueron remplazados por mangueras flexibles, que nos dan un alcance mayor y  por su 

flexibilidad permite acoplarse bien al diseño planteado. El tubo interno en una parte es metálico, 

y en un punto se une con una abrazadera de pellizco a la manguera, esto para poder doblar el 

tubo que al ser rígido, conserva la geometría que se le da. Para accionar las pistolas solo es 

necesario controlar el flujo de aire, por lo que se utiliza solo una electroválvula para abrir y 

cerrar la pistola. En la figura 68 se muestra la pistola.  

 
Figura  68. Pistola de aire/agua modificada 

Las pistolas se colocan de forma fija a la placa móvil del eje z y se introducen 

directamente en la calabaza. 

 

3.2.6 Interfaz hombre-máquina (HMI) 

           Para la interfaz con el usuario, se utilizan botones y leds como indicadores. Estos botones 

son los mismos que se utilizan en el control descrito anteriormente, un switch para seleccionar 

el modo de funcionamiento, un botón de inicio, un botón de reset, y uno de paro. Los leds son 

2 que indican el modo de funcionamiento y uno más que indica si la máquina esta energizada. 

El botón de paro de emergencia y uno de los dos leds indicadores no están programados en el 

control del PLC, estos están conectados directamente en el circuito y se encienden 

indirectamente con otras señales del PLC.  

          Para esta interfaz se diseñaron dos botoneras, en una se coloca el botón de paro de 

emergencia y el de inicio, en la otra el botón de reset, el switch selector y los dos leds indicadores 

de modo. El botón que enciende la máquina y el led indicador de encendido están directamente 

en la caja de poder donde se encuentra toda la electrónica.  



                                           

74 
 

 
Figura 69. Botoneras 

 

3.3 Construcción neumática   

          En la etapa neumática para controlar los cilindros y las pistolas de aire, se utiliza un filtro 

con manómetro y regulador donde se acopla la toma de aire, un distribuidor, una electroválvula 

4/2 y una electroválvula 5/2 (figuras 72 y 73). Para las conexiones neumáticas se utilizó 

manguera de 4mm. En la figura 70 se muestra  las electroválvulas conectadas. Las 

electroválvulas trabajan a 24 volts y consumen una corriente mucho menor que la que pueden 

dar las salidas del PLC, por lo que se controla directamente sin etapa de potencia intermedia. 

             

 
Figura  70. Conexiones para cilindros neumáticos. 
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          Como se puede ver en el diagrama de la figura 70, son necesarias dos señales del PLC 

para controlar la posición de los cilindros.  

         Para el accionamiento de las pistolas, como ya se dijo, solo es necesario interrumpir el 

flujo de aire, esto se consigue fácilmente con el mismo esquema que se tendría con una 

electroválvula 4/2 conectada a un cilindro con retorno por muelle ya que solo se interrumpe el 

flujo de aire (figura 71).  

 

 
Figura  71. Control y conexiones para la pistola de agua/aire 

          

 

 
Figura 72. Electroválvula 5/2 y regulador 
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Figura  73. Electroválvula 4/2 y distribuidor 

Para la toma de aire se puede conectar cualquier toma con una conexión rápida de 6 mm 

y una presión mínima de 70 PSI y máxima de 90 PSI.  

 

3.4 Construcción Eléctrica 

          Para la alimentación del sistema se utiliza la fuente que se propuso en el diseño, esta 

fuente nos entrega 18 volts y con este voltaje se alimenta el motor de la herramienta. El PLC se 

alimenta a 24 volts, que son suministrados por un boost converter dc-dc, el cual convierte la 

alimentación de la fuente a los 24 volts. El motor del husillo es alimentado por un regulador de 

voltaje lm338t esto para variar la velocidad del motor según se requiera. En la figura 74 se 

muestra el boost converter utilizado en el circuito. 

 

 
Figura 74. Boost Converter dc-dc 

          Los únicos sensores que se tienen en el sistema son dos finales de carrera, adicionalmente 

se tienen los botones, leds y switches. Todos estos componentes se alimentan directamente con 

la salida común de 24 volts del PLC, por lo que solo completan el circuito en serie hasta las 

entradas y salidas.  

          Para los motores se utiliza una etapa de potencia para cada uno, en el caso del motor que 

desplaza el eje z, se utiliza un arreglo de dos relevadores de 24 V, la señal de salida del PLC 

activa la bobina del relevador que provoca que el relé conmute. Cuando se activa una señal y la 

otra no, el relé conmuta de forma que permite que una entrada del motor se conecte a  24 V y la 
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otra a tierra. Cuando ambos conmutan ambos entradas del motor ven 24 V, y cuando ninguna 

conmuta ambas entradas ven tierra, similar a un puente H de transistores. 

          Para el control del giro de la herramienta se utiliza también un relevador para aislar 

mecánicamente la señal del PLC y para alimentar el motor. Este motor solo tiene un sentido de 

giro, por lo que no es necesario el arreglo de dos relevadores. 

          En el diseño se planteaba utilizar un mosfet para controlar este motor, el circuito utilizado 

es más económico pero tiene la desventaja de que imposibilita el utilizar un PWM por la 

frecuencia a la que trabaja el relevador. Por lo tanto se va regular el voltaje de este motor desde 

la fuente con un lm338t.  

Como la corriente que consume cada bobina del relevador es mucho menor que la que 

puede entregar cada salida del PLC, los relevadores se activan directamente con la señal del 

PLC sin una etapa intermedia, que era como se había planteado inicialmente. En la figura 75 se 

muestra el diseño de la PCB y en la figura 76 se muestran algunas pruebas realizadas para 

verificar la funcionalidad del circuito. 

 
Figura  75. Circuito para activar con señal de PLC conmutación del relé 

Este circuito es el utilizado, la entrada input (J4) tiene 18 V, con este voltaje se alimenta 

el relevador 3 que activa el motor de la herramienta y tiene un consumo de 4 Ampere. El lm338t 

regula este voltaje para alimentar los otros dos relevadores que activan el motor del husillo el 

cual consume 1 Ampere. Las bobinas de los relevadores se alimentan con las salidas del PLC. 
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Figura  76. Pruebas a circuitos para motores 

 

3.5 Programación del PLC 

Para programar el PLC se siguió el mismo diseño que se hizo desde un comienzo, las 

consideraciones que se tomaron fueron que había dos modos de funcionamiento. Las salidas y 

entradas del PLC y la descripción del funcionamiento es el mismo que se analizó en la etapa de 

diseño.  

 
Figura  77. Entradas y salidas del PLC en CCW 

Se utilizó el programa Connected Components Workbench®, que permite con una 

librería programar los dispositivos en lenguaje escalera. El PLC utilizado es un PLC Micro820 

de Allen Bradley, mismo que se analizó más a detalle en el diseño. Como se mencionó antes, 

este PLC cuenta con 7 salidas sourcing y 12 entradas sinking, el modo de conectar este tipo de 

entrada y salida se analizó en el subcapítulo 2.7.1. Como se mencionó anteriormente, no se tiene 

suficientes salidas en el PLC para encender directamente todos los actuadores y leds, por lo que 

algunos leds se conectan externamente en el circuito y no como salida directa. También los 

botónes de encendido para la máquina y el de paro de emergencia, están conectados 

directamente en la alimentación y no como señales programadas, esto por recomendación del 

fabricante en el manual de usuario [25].  
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Para el programa del PLC solo se utilizaron salidas y entradas digitales, así como algunos 

timers. El programa de escalera completo se incluye en el anexo III.  

 

Para cablear todo, el PLC se alimenta con un voltaje externo de 24 V y se conecta a todos 

los comunes positivos y al +24 V; la tierra se conecta a todos los comunes negativos y al -24 V. 

Antes de cablear todo y montar en la máquina, se realizaron algunas pruebas con leds y switches 

para probar el correcto funcionamiento del programa y las conexiones, también se vio paso a 

paso como se ejecutaba el código en el programa CCW que permite ver el cambio de los estados, 

entradas y salidas en la computadora en tiempo real.  

 
Figura  78. Pruebas hechas con el PLC 

 

3.6 Resumen de cambios entre diseño inicial y construcción final del prototipo.  

Entre el diseño presentado inicialmente y la construcción realizada hubo cambios de 

diseño significativos, estos ya sea debido a los componentes a los que se tuvo acceso, que no 

siempre fueron los mismos que se planteó en el diseño, y otros cambios forzados para mejorar 

el funcionamiento después de muchas pruebas realizadas. Los cambios más significativos son 

los siguientes. 

 

En primer lugar el motor propuesto para subir y bajar el eje z en el primer diseño 

realizado, es un motor a pasos. En el diseño final se utiliza un motor de DC de 24V. Las 

especificaciones dadas para este motor fueron de que tenía que ser de aproximadamente 1500 

RPM para que pudiera recorrer su carrera en 6 segundos, este cálculo se hizo considerando la 

trasmisión de husillo-tuerca donde el husillo sólo tenía una entrada. Después de las pruebas, se 

concluyó que se necesitaba el doble de tiempo para que se pudiera cortar bien la calabaza, 

además de que el husillo utilizado no es una sola entrada sino de 3, por lo que se tiene un avance 

tres veces mayor. Esto dio como resultado que se necesitaba un motor de 250 RPM. 
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Adicionalmente no se consiguió un motor de 250 RPM. El análisis del torque requerido no 

cambió para la especificación del motor. 

 

Otro cambio significativo es el de agregar un segundo husillo, otros dos ejes con 

rodamientos lineales y una trasmisión por cadena entre los dos husillos para trasmitir la 

potencia. Al dividir la carga en dos husillos, el peso se equilibra entre los dos y se tiene más 

estabilidad. Debido a que la carga es la misma en los dos tornillos y que los piñones son 

exactamente del mismo diámetro, la carga para el motor es igual que con un solo tornillo más 

una carga extra debido a las pérdidas de la trasmisión. En el diseño inicial se recomienda un 

motor con mucho mayor torque que el obtenido de los cálculos  con un factor de diseño 

contemplado de 4, debido a esto se consideran las pérdidas como despreciables y por lo tanto 

los cálculos hechos en el diseño inicial para el torque del motor siguen siendo válidos. 

 

Otro cambio significativo es el del motor que se utiliza para el eje con el cortador, el 

cortador propuesto en el diseño es una broca escalonada de un diámetro de 6 cm, el cortador 

utilizado es distinto y las pruebas realizadas físicamente exigían una velocidad mucho mayor y 

un torque mayor. El motor sigue siendo de DC pero de 1600 RPM en lugar de 100 RPM.  

 

Otros cambio menor es el de los cilindros neumáticos, los propuestos eras de simple 

efecto con retorno por muelle, los utilizados son doble efecto, esto cambió el diseño neumático, 

aunque el funcionamiento y análisis de presión para estos siguen siendo válidos. 

 

En la siguiente figura se puede observar la diferencia entre el diseño realizado 

inicialmente en CAD y el prototipo construido. 

 

 
Figura  79. Diseño en CAD y prototipo real 

Adicionalmente al diseño se agrega una barrera de acrílico alrededor de la estructura 

para garantizar la seguridad del usuario y la limpieza de la máquina. 
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4. Pruebas y validación 
 

4.1 Pruebas generales  

Muchas de las pruebas realizadas se fueron realizando conforme se fue construyendo el 

prototipo, como es el caso de las pruebas eléctricas, neumáticas y del programa del PLC. Sin 

embargo las pruebas más importantes fueron las de los motores, y estás pruebas tuvieron que 

ser hechas hasta que se tenía prácticamente todo el prototipo terminado. Estás pruebas hicieron 

que se tuvieran que realizar cambios en el diseño, estos cambios ya se describieron con 

anterioridad y también algunas de las pruebas realizadas.  

 

La primera prueba realizada fue para ver cómo se desplazaba en vacío  la placa en el eje 

z. Inicialmente se tenían muchas vibraciones, con las modificaciones hechas se consiguió tener 

un recorrido con un mínimo de vibraciones, aunque cuando sube la herramienta se presentan 

más que cuando baja, pero es bastante aceptable el funcionamiento. Estas pocas vibraciones se 

deben a que en las varillas hay cierta dificultad de los rodamientos para deslizarse fácilmente, 

con una correcta lubricación se ha conseguido casi eliminar por completo estos problemas.  

 

Las pruebas para el resto de los elementos, como el de la sujeción y en el sistema de las 

pistolas de aire y agua no hubo ningún problema estás trabajaron bien desde un principio.  

 

4.2 Pruebas de perforación  

Las pruebas para el corte de la calabaza tuvieron que ser varias y se tuvieron que hacer 

varios cambios de motores hasta que se consiguió perforar sin dificultad la calabaza. En la 

siguiente imagen se observa una calabaza a la que se iba a perforar, pero el cortador no logró 

cortar la cascara y quedó atascado. 

 

 
Figura  80. Cortador atorado al cortar calabaza 
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Después de realizar las modificaciones ya vistas de los motores, se realizó la prueba de 

perforar 5 calabazas, y con todas se logró perforar las calabazas por ambos lados. En la siguiente 

imagen se observa la prueba hecha a una calabaza. 

 

 
Figura  81. Perforación de calabaza 

 

Se perforaron las calabazas tanto en posición vertical (el corte por el tallo) como 

acostadas para comparar el funcionamiento, en ambos casos se logró perforar, pero cuando se 

corta por el tallo, al ser la parte más dura, se fuerza más al motor. 

 

 
Figura  82. Calabaza cortada en posición acostada 

 

En estas pruebas se midió la corriente máxima que consume cada motor en cada 

perforación. En promedio se notó que el motor del eje con la herramienta cuando está cortando 

consume máximo hasta 4 A y el motor del eje Z 1.5 A, por lo tanto la fuente utilizada tiene la 

suficiente potencia para alimentar a toda la máquina. 

 



                                           

83 
 

4.3 Pruebas de funcionamiento en vacío 

Después de que se concluyó la construcción de la máquina y se tuvo determinado que 

ya no habría modificaciones, se verificó el funcionamiento de la electrónica, programa y 

mecánica a través de pruebas en vacío.  

 

El PLC se programó para poder tener un modo en el que se ejecuta paso a paso la 

secuencia de la máquina. En este modo se realizó la secuencia para ver si los motores giraban 

en el sentido correcto y para ver que la secuencia no tuviera problemas. Posteriormente se 

ejecutó en el modo automático para ver que también funcionara el programa en este modo. 

 
Figura  83.  Ejecución en vacío 

En la figura 83 se muestra la secuencia en vacío, desde el cierre de los cilindros, 

encendido de la herramienta y recorrido en el eje Z. Esta secuencia en vacío se ejecutó varias 

veces y no se tuvo ningún problema para realizar la tarea.  
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4.4 Pruebas con calabazas  

Para las pruebas finales y la validación del funcionamiento de la máquina se tomaron de 

muestra 10 calabazas en el rango de medida especificado y se pusieron en la máquina para ver 

el funcionamiento de la máquina, se midió la eficiencia para extraer la semilla, los tiempos ciclo 

y el daño en la calabaza, todo esto se analiza en la validación del proyecto. En las siguientes 

imágenes se muestra la prueba realizada en una calabaza de las 10 que se tomaron como muestra.  

 
Figura  84. Primer corte en calabaza a 

 
Figura  85. Primer corte de calabaza b 
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Figura  86. Herramienta dentro de calabaza 

 
Figura 87. Segundo corte de calabaza (vista inferior) 
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Figura  88. Extracción con agua a presión por el operador 

 
Figura 89.  Semillas cayendo 
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Figura  90. Calabazas después de proceso en máquina 

 

En las imágenes del proceso de extracción se puede observar que la máquina logra sacar 

gran parte de la semilla de la calabaza y el daño hecho es solo el de las perforaciones. 

 

4.5 Validación 

Para validar el funcionamiento de la máquina se analiza los resultados obtenidos en las 

pruebas hechas a las 10 muestras. Se analiza la eficacia de la extracción, tiempos y daño en la 

calabaza.  

 

4.5.1 Análisis de eficiencia 

Para verificar la eficacia del proceso de extracción de la máquina, se utiliza el mismo 

criterio utilizado cuando se estudió la eficacia del proceso manual y para el desarrollo 

experimental con las pruebas con la herramienta y agua. El 100% es la extracción total de la 

semilla y en esta escala medimos la eficacia. Esta medición se hace meramente con apreciación 

visual. En la tabla 8 se muestra el resultado obtenido en cada calabaza. 
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TABLA 8. Eficacia de extracción de semilla 

 
 

En la tabla se puede observar que solo con la máquina se logra extraer gran parte de la 

semilla de la calabaza. Si se tuvo mucha variación entre cada calabaza debido a la diferencia en 

tamaños y formas, esto si influye bastante en el resultado de la extracción, algunas formas 

facilitan bastante la extracción y otras son más complicadas. También se observó que en las 

calabazas que aún no están maduras, es mucho más difícil perforar la calabaza y cuesta más al 

motor, y es más complicado arrancar la semilla, incluso manualmente resulta complicado con 

estas calabazas. Sin embargo se obtuvo un promedio muy aceptable de 71.5 %, el mínimo fue 

de 50% y el máximo de 85%. En la gráfica 3 se puede apreciar mejor como varían estos 

resultados. 

 
Gráfica 3. Eficacia de la extracción con máquina 

 



                                           

89 
 

4.5.2 Análisis de tiempos.  

Para obtener el tiempo ciclo del proceso, se hizo un análisis de tiempos descomponiendo 

el proceso en subprocesos y se cronometró de forma continua el ciclo completo para cada 

muestra. Aun cuando el proceso se hace igual para cada muestra, se tienen ligeras variaciones 

debido a la capacidad del operador para colocar y retirar la calabaza, así como el tiempo que 

tarda el descenso del eje z, esto debido a la diferente dureza de las calabazas, en algunas 

calabazas se lleva un poco más de tiempo en completar el ciclo. En la tabla 9 se muestra los 

promedios obtenidos del muestreo. 

 
TABLA 9. Análisis de tiempo del proceso en máquina 

 

 
4.5.3 Análisis de daño a calabaza y semilla 

El daño realizado a la calabaza es igual para todas las muestras, estos son los orificios 

que quedan en el casco de la calabaza. Si se analiza en porcentaje dañado de la calabaza, se 

obtendría que mientras más chica es la calabaza, mayor es el daño realizado, pero este factor no 

depende de la máquina, ya que este parámetro no depende del diámetro del cortador.  

En cuanto a la semilla se observó que prácticamente no recibe daño alguno.  

 

Con estos análisis para medir la eficiencia del proceso, se observa que el parámetro más 

importante es el de la extracción de semilla. El del tiempo es bastante cercano al modo manual 

y se tiene que considerar que se tiene la limitante de no haber utilizado los motores idóneos; en 

cuanto al daño, este mucho menor que el que hacen otras máquinas, que destruyen toda la 

calabaza.  

 

4.5.4 Flujo del proceso   

Si se compara el proceso manual con el proceso que se tiene con ayuda de la máquina, 

al de realizar la tarea de ambas formas, se observan varios puntos significativos.  

En primer lugar, en el  proceso manual se tiene en inicio un menor tiempo, de hasta 6 segundos, 

sin embargo este proceso requiere que el operador esté trabajando constantemente sin detenerse. 

En segundo lugar, este trabajo en poco tiempo genera fatiga que afecta directamente en el tiempo 

que lleva hacer la tarea y por lo tanto la eficiencia se ve afectada. En comparación con el proceso 

semi-automatizado, el operador solo coloca y retira la calabaza, esto evita cansancio y los 

tiempos se vuelven constantes. Si se analiza el flujo del proceso semi-automatizado, se observa 
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que el operador no realiza ninguna tarea desde que presiona el botón de inicio hasta que termina 

el proceso de la máquina, este tiempo es de casi 52 segundos.  

 

En base a esto, se considera que en el proceso semi-automatizado,  el tiempo que dura 

el proceso de la máquina puede ser aprovechado por el operador para realizar una segunda tarea, 

extraer el resto de la semilla de la calabaza que pasó por la máquina en el ciclo anterior, ya sea 

manualmente, con una herramienta o con la misma pistola de aire-agua que se encuentra móvil. 

De este modo con el proceso semi-automatizado se lo logra extraer casi la totalidad de la semilla 

en el mismo tempo y se sigue teniendo un desgaste físico mucho menor para el operador. En el 

diagrama 5 se observa el flujo del proceso manual y en el diagrama 6 el proceso semi-

automatizado.   

 
Diagrama 5. Flujo de proceso manual 

4.5.5 Análisis de eficiencia energética                                                                 

Para analizar la eficiencia energética del proceso, se analiza cuanta energía consume la 

máquina y se compara con la que se gasta en el proceso manual. Esta comparación se hace en 

pesos según el costo de la fuente de energía utilizada. 

 

Para analizar lo que consume la máquina, se toman el consumo que tiene la fuente de 

alimentación según los parámetros de esta. La fuente utilizada es de 24 V y da 15 A. El 

compresor de aire requerido es de 0.312 kWh según el fabricante. Esto se muestra en la tabla 

10. 

Diagrama 6. Flujo de proceso semi-automatizado 
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TABLA 10. Consumo de máquina 

 
 

En el proceso manual utilizado en el campo, se utiliza la toma de fuerza del tractor con 

una herramienta acoplada e esta. El consumo de energía se obtiene a partir del consumo de 

diésel por hora. Un tractor poco eficiente puede gastar hasta 5 litros de diésel, según el precio 

del diésel, esto es 73.15 pesos por hora. 

 
TABLA 11. Consumo de tractor 

 
 

Si se compara el costo energético reflejado monetariamente, la máquina es mucho más 

eficiente genera un ahorro bastante considerable. 

 

4.5.6 Análisis de los objetivos. 

Para analizar el cumplimiento de los objetivos se mencionará cada uno de los objetivos 

del proyecto y se comparará con los resultados obtenidos. 

 

Objetivos específicos 

 

• Diseñar un sistema mecánico en la cual el operador coloque una calabaza “mayera” de tamaño 

promedio (20-25 cm de diámetro) y el sistema extraiga la semilla provocando el mínimo daño 

a la pulpa.   

La máquina diseñada logra extraer semilla  y provoca un daño menor al resto de la calabaza. 

Se cumple con las dimensiones especificadas. 

• Diseñar e implementar los sistemas mecánicos necesarios para el proceso: sujeción, corte de 

la calabaza y extracción de las semillas.    

La máquina cuenta con los mecanismos necesarios para realizar las tareas de sujeción, corte y 

extracción de semillas.                                  
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• Diseñar el sistema lo suficientemente robusto en función de las necesidades para operar en 

condiciones de trabajo continuo y de manera segura para el operador.  

La máquina ha sido probada por un largo periodo de tiempo sin que se viera afectada su 

funcionalidad. Si se toman las debidas medidas de seguridad para la operación de la máquina, 

esta es segura para el operador y cuanta con un sistema de paro de emergencia.   

   

• Seleccionar la mejor tecnología para la automatización del proceso en términos del objetivo 

general (ahorrar tiempo, costos, ser seguro y robusto). 

Se seleccionó un PLC y motores comúnmente utilizados en ámbitos industriales y que 

garantizan robustez el sistema, así como un mínimo consumo energético, los tiempos en el largo 

plazo son iguales o mejores a los manuales y el sistema ha mostrado ser suficientemente seguro.  

  

• Diseñar la interfaz HMI. 

Se creó una interfaz hombre-máquina a base de botones y leds indicadores. 

  

• Implementar medidas que garanticen la seguridad del operador y de las personas que pudiesen 

estar involucradas en alguna operación. 

Se colocó un botón de paro de emergencia y barreras de protección de acrílico alrededor de la 

máquina para prevenir posibles accidentes.    

  

• Optimizar el costo de implementación del prototipo.  

El costo de construcción del prototipo es mucho menor al planificado inicialmente.   

 

  

• Integrar y probar el sistema para validar el diseño.  

Se construyó el prototipo y se realizaron las pruebas necesarias para validar el diseño. 
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Objetivos generales 

 

Diseñar y construir un sistema que permita la extracción semi-automática de semillas 

de calabaza sin dañar el resto del producto y obteniendo un rendimiento igual o mejor en tiempo 

y costo en comparación al proceso manual, haciendo el proceso más seguro y rentable.   

 

La máquina diseñada logra extraer gran parte de la semilla de la calabaza, hasta un 80 % 

en el mejor de los casos y por lo menos el 50% en los peores. Si se toma en cuenta el proceso 

semi-automatizado planteado donde el operador aprovecha el tiempo ciclo de la máquina para 

sacar el resto de las semillas, se consigue extraer la misma cantidad que el proceso manual 

mejorando la eficacia del proceso.  

 

Se reduce en gran medida el agotamiento en el operador lo que hace un proceso mucho 

más estable. También se logra reducir el costo energético al utilizar la máquina en lugar de la 

toma de fuerza del tractor, lo que lo hace un proceso más rentable. Esto hace un sistema más 

eficiente aun cuando no se alcanza a superar el tiempo del proceso manual por unos segundos. 

 

4.6 Trabajo futuro  

En base al prototipo creado, existen muchas mejoras que pueden hacerse a la misma 

máquina. Como en el caso del tiempo ciclo de la máquina, este puede ser mejorado si se 

consiguen motores más potentes y veloces. 

 

También pueden implementarse técnicas de control para variar la velocidad de los 

motores según la calabaza este o no cortando, esto permitiría dar mayor velocidad al ciclo. 

 

Se pueden implementar otras partes para buscar darle mayor autonomía al proceso y que 

cada vez se utilice menos la ayuda del operador, como un sistema que coloque automáticamente 

la calabaza.  
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5. CONCLUSIONES  

Al comenzar a trabajar en este proyecto, nos dimos cuenta de que era un proyecto de 

mucha experimentación; al buscar antecedentes sobre máquinas de este tipo, se encontró muy 

poca información debido a que el proceso que realizan las máquinas existentes es diferente al 

que nosotros deseamos implementar, por lo que no fue posible encontrar una máquina similar. 

Se comenzó a trabaje en campo observando a detalle cómo es  el proceso que comúnmente se 

utiliza en la región y así comprender cuales eran nuestros requerimientos reales. Posteriormente 

se siguió un método de solución de problemas para analizar nuestro caso y se buscó tener una 

solución óptima que lograra eficientar el proceso manual. 

 Una vez que se comenzó con la caracterización de la calabaza y del proceso, nos dimos 

cuenta de la dificultad que se tenía el automatizar un proceso donde las dimensiones del objeto 

con el que se trabaja nunca son constantes. Después de haber experimentado con las calabazas 

utilizando diferentes métodos, nos dimos cuenta de la necesidad de incorporar nuevos elementos 

que anteriormente no estaban contemplados, como el uso de agua a presión para facilitar a la 

herramienta la extracción de la semilla.  

La mayoría de los parámetros de la caracterización y los requerimientos para los motores 

se consiguieron en base a  pruebas realizadas , y estos  requerimientos se tuvieron que cambiar 

varias veces debido los resultados que se iban obteniendo, a pesar de que algunos de estos 

requerimientos si se habían conseguido en base a un análisis mecánico. 

En varias ocasiones se tuvo que hacer modificaciones que implicaron prácticamente el 

volver a maquinar piezas completas desensamblar y volver a ensamblar prácticamente de cero 

toda la máquina. 

Debido a las muchas pruebas realizadas y los resultados que se obtenían, en muchas 

ocasiones se tuvo que someter a revisión gran parte del diseño, aunque básicamente y con todas 

las modificaciones sufridas, la idea principal del primer diseño siempre fue la misma.   

En cuanto al funcionamiento de la máquina, se logró cumplir con la mayoría de los 

objetivos y se consiguió un tener un funcionamiento óptimo en base a las pruebas con las que 

se validó el diseño.   

Por  último  cabe mencionar  que la construcción del proyecto involucró muchas áreas y 

temas que se estudiaron a lo largo de la carrera, como procesos de manufactura, donde se 
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utilizaron muchos de las máquinas manuales y herramientas estudiadas; se utilizó diseño en 

CAD, manufactura CAM al utilizar el CNC; temas de electrónica; neumática; automatización 

con PLC, que representó un reto al utilizar un PLC con el que nunca se había trabajado y del 

que no se encuentra mucha información en español; el uso de elementos de máquinas, como el 

tornillo de potencia y las trasmisiones cadena y sprockets. Debido a todo esto, el proyecto se 

volvió un proyecto multidisciplinario en todos los sentidos.
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ANEXO I 

DIBUJOS ESQUEMATICOS DE PIEZAS 
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ANEXO II 

DIAGRAMA NEUMATICO Y DIAGRAMA ELÉCTRICO 

DE POTENCIA  

En el diagrama neumático se muestran los dos cilindros de simple efecto C1 y C2 conectado a 

una electroválvula 4/2. 

En el diagrama de potencia se tiene la alimentación a 24 volts, el switch R1 que activa la 

electroválvula Y. 

 

 

  

Diagrama 3. Diagrama neumático 

 

 
Diagrama 4. Diagrama eléctrico de potencia  

 
Diagrama 3. Diagrama neumático 

 

 
Diagrama 4. Diagrama eléctrico de potencia  

 

 

 
Tabla 3. Características del integrado A4988  

 
Tabla 3. Características del integrado 

A4988Diagrama 4. Diagrama eléctrico de 
potencia  
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ANEXO III 

Programa Escalera PLC 
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Sub programa 
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ANEXO IV 

Codigos G para placas 
 

Placa uno.  

 

% 

O0001(PROBETA) 

N10 G20 

N20 G0 G17 G40 G49 G80 G90 

N30 T02 M6 

N40 G0 G90 G54 X.750 Y6.0625 A0. S2139 M3 M8 

N50 G43 H02 Z.25; 

N52 G01 Z-0.200 F.010; 

N54 G01 Z0.5 M09 M05; 

N55 G28 

N56 T03 M06 

N58 G0 G90 G54 X.750 Y6.0625 M8 

N59 G43 H03 Z.25; 

N60 G01 Z-0.030 F.010; 

N80 G01 X.568 Y6.0625; 

N90 G02 X.750 Y6.2445 R.182; 

N100 G02 X.932 Y6.0625 R.182; 

N110 G02 X.750 Y5.8805 R.182; 

N120 G02 X.568 Y6.0625 R.182; 

N122 G01 X.750 Y6.0625; 

N123 G01 Z-0.060 F.010; 

N125 N80 G01 X.568 Y6.0625; 

N90 G02 X.750 Y6.2445 R.182; 

N100 G02 X.932 Y6.0625 R.182; 

N110 G02 X.750 Y5.8805 R.182; 

N120 G02 X.568 Y6.0625 R.182; 

N122 G01 X.750 Y6.0625; 

N123 G01 Z-0.090 F.010; 

N124 N80 G01 X.568 Y6.0625; 

N125 G02 X.750 Y6.2445 R.182; 

N130 G02 X.932 Y6.0625 R.182; 

N135 G02 X.750 Y5.8805 R.182; 

N140 G02 X.568 Y6.0625 R.182; 

N145 G01 X.750 Y6.0625; 
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N150 G01 Z-0.120 F.010; 

N152 N80 G01 X.568 Y6.0625; 

N155 G02 X.750 Y6.2445 R.182; 

N160 G02 X.932 Y6.0625 R.182; 

N165 G02 X.750 Y5.8805 R.182; 

N170 G02 X.568 Y6.0625 R.182; 

N175 G01 X.750 Y6.0625; 

N180 G01 Z-0.150 F.010; 

N182 N80 G01 X.568 Y6.0625; 

N185 G02 X.750 Y6.2445 R.182; 

N190 G02 X.932 Y6.0625 R.182; 

N200 G02 X.750 Y5.8805 R.182; 

N210 G02 X.568 Y6.0625 R.182; 

N215 G01 Z0.5 M9; 

N220 G0 Z1.0; 

N225 M05 

N230 G91 G28 Z0. 

N135 G28 X0. Y0. A0. 

N140 M30 

% 

 

Placa 2 

 

% 

O00666  

G20 G17 G40 G80 G90 G49 G28 Y0. 

G54  

M05 (Cortador 8mm) 

T01 M06 G43 H01 

M03 S2500  

G00 Y1. X1. ; 

G01 Y.629 X5.944 F10. ; 

G01 Z0.5; 

G01 Z-.40 F0.5;  (AVANCE DE CORTE CON cortador) 

G01 Z.25 F2.0; 

G00 X4.364 ;(SEGUNDO BARRENO MOTOR) 

G01 Z-.4 F0.5; 

G01 Z.25 F2.0; 

G00 X7.513;(TERCER BARRENO MOTOR) 

G01 Z-.4 F0.5; 
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G01 Z.25 F2.0 M09; 

G28 Z0. M05 ; 

T02 M6 (Cortador de 1/2) 

G00 Y.629 X5.944 S1969 M3 (BARRENO  ) 

G43 H02 Z.25; 

G01 Z0.5 F0.5 M08 ; 

G01 Z-.4 F0.5; 

 

G01 X6.1315; 

G03 X5.944 Y.8165 R0.1875; 

G03 X5.7565 Y.628 R0.1875; 

G03 X5.944 Y.4415 R0.1875; 

G03 X6.1315 Y.629 R0.1875;  

G01 X5.944; 

G01 Z.3 F2.0 M09; 

M05 

G91 G28 Z0. 
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ANEXO V 

Especificaciones de motor DC de eje Z. Motor Zheng. 

 
 


