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RESUMEN 

Diseño, implementación y programación de un sistema para tomar y colocar en una mesa 

rotativa indexada de ocho posiciones para procesos de manufactura 

 

 

El presente trabajo de tesis consiste en diseñar e implementar un sistema de prueba para tomar y 

colocar giratorio y automatizado de ocho posiciones para integrar un sistema de inspección óptica 

que revisa las piezas impresas en una máquina de tampografía para mandos a distancia. El objetivo 

es diseñar, armar y programar el control eléctrico de dicha mesa rotativa que será la primera en su 

tipo en la planta. El sistema completo se manipula a través de un control lógico programable (PLC, 

por sus siglas en inglés). El desarrollo de la tesis está estructurado en varias partes: 1). - explicación 

del funcionamiento de la mesa rotativa indexada, 2). - diseño del sistema de control, 3). - diseño 

eléctrico y mecánico y 4). - diseño de la interfaz hombre-máquina. Como complemento de la tesis 

se implementan y evalúan diferentes controladores clásicos aplicados a un actuador lineal operado 

por un motor de pasos y que constituye uno de los elementos de la mesa indexada. Los esquemas 

de control bajo estudio son los controladores proporcional-derivativo (PD), proporcional-integral 

(PI), proporcional (P), integral (I) y proporcional-integral-derivativo (PID). Para cada controlador 

se obtuvieron los puntos de equilibrio y se realizó el análisis de estabilidad a través del criterio de 

estabilidad Lyapunov para el sistema afectado con fricción de viscosa. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

Design, implementation, and programming of a pick-and-place system on an eight-position 

indexed rotary table for manufacturing processes 

 

The thesis work consists of designing and implementing an eight-position rotary and automated 

take-and-place test system to integrate an optical inspection system that checks printed parts on a 

pad printing machine for remote controls. The objective is to design, assemble and program the 

electric control of the rotary table that will be the first of its kind in the plant. The complete system 

can be manipulated through a programmable logic controller (PLC). The development of the thesis 

is organized in four parts: 1). - explanation of the operation of the rotary table, 2). - design of the 

control system, 3). - electrical and mechanical design, and 4). - design of the human-machine 

interface. The objective of this thesis is to design, implement, and evaluate different classical 

controllers applied to a linear actuator driven by a stepper motor which constitute one of the main 

“pick-and-place” elements of the table. The control schemes under study are the proportional-

derivative (PD), proportional-integral (PI), proportional (P), integral (I) and proportional-integral-

derivative (PID) controllers. The equilibrium points were obtained for each controller while the 

stability analysis was developed using the Lyapunov stability criteria for the perturbed system with 

the viscous friction. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 

   La compañía SMK se fundó en Japón en 1925 y actualmente tiene seis plantas de manufactura 

alrededor del mundo, dos en China y una en Malasia, Filipinas, Hungría y México y cuenta con 34 

oficinas de ventas a nivel global. La planta en México tiene 25 años en operación y realiza la 

manufactura de dispositivos electrónicos. Durante estos años las pruebas eléctricas y funcionales 

se realizan de manera manual y hasta la fecha no se han desarrollado pruebas funcionales 

indexadas, es decir estaciones de varias pruebas distribuidas en una mesa giratoria.  

SMK Electrónica siempre ha buscado la satisfacción de sus clientes y el cumplimiento de todos 

sus requerimientos, por lo que sus estándares de calidad han cambiado conforme nuestros clientes 

también lo han hecho y la tecnológica lo ha ido exigiendo. La empresa desde sus comienzos ha 

ofrecido a sus clientes procesos y procedimientos de producción que proporcionan confiabilidad a 

los productos que se solicitan, los cuales se han realizado gradualmente de manera automatizada.  

La automatización tiene un rol cada vez más importante en la economía mundial y en la 

industria. Los ingenieros diseñan sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para 

controlar maquinarias o procesos industriales con tareas que normalmente son llevadas a cabo por 

personas, teniendo como reto superar la precisión y certeza de las habilidades humanas pero que, 

a su vez, eliminan las posibles deficiencias de las mismas. El objetivo de la automatización es: 

reducir la mano de obra, simplificar el trabajo, maximizar la eficiencia, disminuir piezas 

defectuosas, incrementar la calidad, la productividad y la competitividad y crear controles de 

calidad más estrechos.  
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Por lo anterior, SMK a nivel corporativo, cuenta con distintas plantas manufactureras alrededor 

del mundo, entre ellas se encuentran una en Japón y una en China que tienen departamentos de 

automatización asignados exclusivamente para diseñar y desarrollar máquinas y robots industriales 

que den soporte a los distintos procesos de producción en sus mismas plantas del corporativo.  

Desde 2013, SMK Electrónica en México, con la visión de adquirir el concepto de “Industria 

4.0 o Inteligente” (Oborski, 2004; Pfeiffer et al, 2016), posee un departamento de automatización 

que se encarga de resolver los problemas relacionados con los procesos automatizados de la misma 

empresa. Los resultados han sido exitosos en todos los casos donde se ha aplicado un proyecto. Se 

debe enfatizar que la automatización de los procesos y su integración con todo el medio productivo 

no es nada nuevo ya que data de la década de los 80’s del siglo pasado el interés por la manufactura 

integrada por computadora (Fúquense et al., 2007). 

1.2 PROBLEMÁTICA 

Actualmente existen pruebas funcionales para controles remotos que son completamente manuales. 

Las pruebas las realiza una persona presionando cada una de las teclas de cada dispositivo que en 

promedio cuentan con 50 teclas cada control común de funciones para TV o cajas satelitales y cada 

celda tiene dos operarios haciendo las pruebas funcionales y un operador más haciendo inspección 

visual cosmética. Esta condición no es favorable para la compañía ya que se cuenta con 60 celdas 

de producción donde en cada celda es necesario tres operadores para cubrir los procesos de pruebas 

funcionales e inspecciones. Esto tiene como consecuencia un alto involucramiento de personal. No 

obstante, dichas pruebas después de varias horas de actividad se vuelven monótonas y con un alto 

grado de fatiga lo cual puede provocar desde problemas de calidad en los productos hasta lo más 

grave que podría llegar a un reclamo de cliente lo cual afecta considerablemente en gastos no 

previstos y por consecuencia pérdidas financieras y/o de clientes. 

Para resolver el problema con robustez es necesario un sistema automatizado que sea capaz de 

tomar las piezas, colocarlas en cavidades tipo nido, movido por medio de un sistema indexado, con 

posiciones necesarias para cubrir los procesos de pruebas funcionales e inspección cosmética por 

medio de una cámara. 

El objetivo de la tesis es implementar un sistema de “tomar y colocar” para integrar un sistema 

de inspección óptica automatizada que revisa las piezas impresas en una máquina de tampografía. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

SMK Electrónica S.A. de C.V., desde su creación en 1988, ha ido evolucionando junto a las 

exigencias de sus clientes distinguidos y las necesidades del mercado, que han cambiado sobre los 

nuevos brotes tecnológicos. Por lo tanto, la empresa quiere expandir nuestra visión la cual consiste 

en la “creación de valor” y contribuir con los objetivos tecnológicos de la región, participando 

activamente y mejorando su nivel económico y competitivo.  

La empresa desea fomentar que la región se convierta en un polo de atracción a las inversiones 

de empresas tanto extranjeras como nacionales que cuenten con un nivel tecnológico alto, las cuales 

decidan incorporarse a la región por la oferta que hemos estado construyendo, la cual consiste en 

tener la capacidad y la infraestructura para el desarrollo tecnológico y la innovación.  

SMK Electrónica es una empresa sólida, productiva, socialmente responsable y en mejora 

tecnológica continua. Como parte de su esencia es superar nuevos retos constantemente, y por lo 

tanto se ha propuesto invertir tiempo y recursos técnicos, financieros, humanos y materiales con el 

objetivo de diseñar, desarrollar, implementar y fortalecer la infraestructura tecnológica de 

automatización en procesos industriales, incrementar la capacidad del personal especializado en 

áreas de automatización y manufactura a través de cursos y asesorías profesionales, mejorar la 

competitividad al aumentar la calidad del producto por hacer los procesos de producción menos 

variables, buscando ser parte de la industria inteligente.  

En continuación con el motivo anterior, se pretende obtener los conocimientos y experiencias 

para poder implementar otros procesos automatizados en la misma empresa, así como fuera de 

SMK, ofreciendo los servicios de diseño, implementación y actualización de procesos y/o líneas 

automatizadas para otras plantas manufactureras de SMK alrededor del mundo o bien de la misma 

región. Por lo anterior, la región podría cumplir con las exigencias de un mercado que está en 

constante cambio y sería otro motivo de atracción para la incorporación de nuevas empresas que 

requieran de estos servicios y consideren que nuestra región tiene una ubicación y oferta de 

tecnología estratégica para sus objetivos. Esto motiva a estar en constante actualización. 
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En la actualidad la industria está considerando implementar en sus procesos sistemas indexados 

ya que se están volviendo cada vez más populares desde hace un par de décadas. Anteriormente, 

los procesos de manufactura se efectuaban a través de líneas de producción de varios metros 

dependiendo del tipo de producto, posteriormente se mejoraron con células o celdas de producción 

seccionadas por una red de estaciones interconectadas para ensambles y sub ensambles para lograr 

finalmente unir el producto. En ambos casos el uso de un control PLC o control eléctrico de motores 

es lo más común. 

 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS 

El proyecto consiste en diseñar, cablear y programar el control eléctrico para el sistema completo 

de prueba eléctrica para controles remotos. Dicho sistema será controlado por un control lógico 

programable (PLC, por sus siglas en inglés). Los periféricos que se controlarán serán sensores de 

posición de carrera de cilindros, controladores eléctricos para los actuadores eléctricos, para el 

sistema de “tomar y colocar” de empaque de tres ejes (X,Y,Z) y el motor rotativo de la mesa 

principal (index), la pantalla táctil de control de usuario en modo manual y automático, las válvulas 

y relevadores de control de sistema andon y las botoneras e indicadores de usuario. También se 

controlará la comunicación entre el PLC y la cámara de inspección por medio de señales digitales 

que proporcionará una señal de disparo, sistema ocupado, “unidad pasa”-“unidad no pasa” de cada 

pieza probada y verificada para después ser tomada por un robot de “tomar y colocar” y trasladarlo 

a la zona de empacado para el siguiente proceso. 

El objetivo es diseñar, cablear y programar el control eléctrico de dicha mesa rotativa que será 

la primera en su tipo en la planta. El sistema completo se manipula a través de un PLC. El desarrollo 

de la tesis está estructurado en varias partes: (a) explicación del funcionamiento de la mesa rotativa 

indexada, (b) diseño del sistema de control, (c) diseño eléctrico, neumático y mecánico y (d) diseño 

de la interfaz hombre-máquina. La parte eléctrica y neumática es esencial en el diseño del sistema 

y literatura relevante en el tema se puede encontrar en (Bustamante, 2015). Los elementos de la 

parte mecánica se seleccionaron tomando como base el manual de materiales de Brady et al. (2002). 

Otro de los objetivos específicos de la tesis es implementar y evaluar diferentes controladores 

clásicos aplicados a un actuador lineal operado por un motor de pasos y que constituye uno de los 

elementos de la mesa indexada. Los esquemas de control bajo estudio son los controladores 
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proporcional-derivativo (PD), proporcional-integral (PI), proporcional (P), integral (I) y 

proporcional-integral-derivativo (PID). Para cada controlador se obtuvieron los puntos de 

equilibrio y se realizó el análisis de estabilidad a través del criterio de estabilidad Lyapunov 

(Lyapunov, 1992) para el sistema afectado con fricción de viscosa (Canudas de Wit et al., 1995). 

Debido a que los sistemas en movimiento están bien lubricados no fue necesario estudiar el sistema 

bajo presencia de fricción de Coulomb (Aguilar et al., 2013; Kelly et al., 2000). A pesar de la 

existencia de la literatura rica en el análisis y control sistemas lineales (Ogata, 2003; Trentelman 

et al., 2001; Chandrasekharan, 1996) se decidió abordar el problema bajo el enfoque de sistemas 

no lineales (Khalil, 2002; Sastry, 2009) ya que en la práctica la mayoría de los sistemas físicos se 

pueden describir mejor a través de modelos no lineales. 

 

 

1.5 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La tesis está organizada de la siguiente manera: El capítulo 2 presenta detalles del diseño de la 

mesa rotativa indexada y sus componentes que la integran. En el capítulo 3 se presentan la síntesis 

y el análisis de diferentes controladores lineales para el control de posición de la mesa rotativa. En 

el capítulo 4 se presentan detalles del diseño mecánico y los componentes principales que la 

integran. En el capítulo 5 se presenta el diseño eléctrico y neumático, así como detalles de la 

programación. En el capítulo 6 se describe la integración de la interfaz hombre-máquina con los 

subsistemas del sistema rotatorio. Finalmente, en el capítulo 7 se presentan conclusiones y 

comentarios. 

  



6 
 

Capítulo 2 

Mesa Rotativa Indexada 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas indexados son las nuevas tendencias para pruebas en procesos de producción con la 

visión de trabajar con la metodología de manufactura esbelta y con la finalidad de hacer más 

eficiente los procesos de producción ahorrando espacio, intervención del recurso humano, 

seguridad y precisión. A través de los sistemas indexados se pueden realizar varias tareas: 

ensamble, prueba funcional o eléctrica, programación, inspección y proceso en general. En la figura 

2.1 se muestra un sistema indexado de dos posiciones para marcado láser. El reto del proyecto del 

que desprende la presente tesis es más ambicioso y complejo, ya que el proceso estará formado de 

siete estaciones que incluyen pruebas e inspecciones de controles remotos con una posición 

adicional libre para tener la opción de agregar alguna otra operación en el futuro. 

El objetivo final de la máquina es que ingresen controles remotos para monitorear su 

funcionalidad e inspeccionar las etiquetas, y que se entreguen a la banda los controles que cumplan 

con los estándares de calidad. Todo el proceso, desde el ingreso hasta la entrega a la banda 

transportadora, debe de tomar ocho segundos por ciclo, es decir cuatro segundos por pieza para 

cubrir una demanda de 2,200 piezas por turno. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera: En la Sección 2.2 se presenta la descripción, 

diseño y principio de funcionamiento de la máquina indexada. En la Sección 2.3 se presenta el 

prototipo de pruebas basado en un actuador lineal de alta precisión. En la Sección 2.4 se presenta 

el esquema de construcción del sistema de lazo cerrado para la manipulación de un actuador lineal 

y que será parte de la mesa rotativa. 
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Figura 2.1: Ejemplo de una máquina con sistema indexado de rayo láser diseñado e instalado en la Compañía SMK. 

 

 

Figura 2.2: Esquema general del diseño de la máquina con sistema rotatorio de ocho posiciones. 
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2.2 DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO 

En la Figura 2.2 se muestra el esquema general del diseño de la máquina indexada con sistema 

rotatorio de ocho posiciones. El prototipo cuenta con dos actuadores lineales de la marca IAI de 

400 mm de recorrido con una capacidad de 8 kg de carga, una velocidad de 600 mm/s, también 

cuenta con una repetitividad de posicionamiento de 0.02mm, Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Prototipo de pruebas con actuador lineal de precisión marca IAI. 

 

El principio de funcionamiento se presenta a continuación: 

• El primer actuador está ubicado entre la banda transportadora principal o de alimentación 

y la banda transportadora de alineación que tiene como fin tomar dos controles remotos 

cada 7 segundos.  

• Posteriormente el segundo actuador tomará ambas piezas y las colocará en el nido de prueba 

de la primera posición del sistema rotatorio el tiempo de ciclo de este proceso es de siete 

segundos. 

• La segunda posición del sistema rotatorio es para las pruebas de consumo de corriente en 

modo inactivo y el tiempo de ciclo para ambos controles es de seis segundos. 

• La tercera, cuarta y quinta posiciones son para las pruebas de cada una de las teclas a través 

de cilindros posicionados listos para presionar los 16 botones de manera secuencial por 

cada estación por control remoto y comparar las señales de infrarrojo, el ciclo de cada una 

de las tres estaciones tomará un tiempo de ocho segundos por ciclo. 

• Después giran a la sexta posición donde se inspecciona cosméticamente cada control 

remoto por medio de un sistema de visión. Básicamente, se identificará que no tengan 
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imperfecciones o caracteres faltantes en los títulos de cada uno de los botones, dicho 

proceso tomará seis segundos por ciclo. 

• En la séptima posición se encuentra el tercer actuador que es la salida del sistema rotatorio. 

Allí se toma como base el resultado de las pruebas de las estaciones anteriores y colocará 

los controles ya sea en la banda de salida para piezas buenas o en la banda de piezas no 

conformes, este proceso tomará siete segundos por ciclo. 

• La octava posición se dejará como reserva para alguna prueba adicional que se requiera 

implementar en el sistema en el futuro. 

Para los actuadores eléctricos que se utilizarán en el sistema de prueba indexado se optaría, en 

primera instancia, por adquirir e instalar un controlador lógico programable (PLC, por sus siglas 

en inglés) para la manipulación del sistema de alimentación de controles remotos. Sin embargo, 

con una tarjeta de control Sensoray 626, por ejemplo, para los mismos fines e instalada en una 

computadora personal, contemplada como parte del sistema para otras tareas (ej., controlar la 

recepción de las señales de infrarrojo), cuyo costo corresponde a un 50 por ciento de ahorro con 

respecto a utilizar un controlador lógico programable. Las etapas de la máquina indexada se 

detallan en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Identificación de estaciones de máquina rotatoria: (a) banda de alimentación del producto, (b) alineación, 

(c) carga del producto, (d) prueba de corriente en modo inactivo, (e) estación 1 de prueba de teclados, (f) estación 2 de 

prueba de teclados, (g) estación 3 de prueba de teclados, (h) inspección por cámara, (i) descarga del producto, (j) banda 

transportadora de salida de producto conforme,  y (k) banda de salida de piezas no conformes. 
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2.3 PROTOTIPO DE PRUEBAS 

 

En la figura 2.3 se muestra el actuador lineal, marca IAI modelo RCP2CR-SA5C-I-42P-12-400-

P1-P-0 con una capacidad de 8 kg de carga, una velocidad de 600 mm/s, también cuenta con una 

repetitividad de posicionamiento de 0.02mm, que recorre una distancia máxima de 400 mm. El 

sistema cuenta con un motor a pasos y un sensor de posición integrado para diseñar sistemas de 

control retroalimentado. Como se mencionó en la sección anterior, se puede utilizar un PLC o la 

tarjeta de control Sensoray para su manipulación. En virtud de que cada PLC tiene su propio 

manejador, nos enfocaremos en el uso de la tarjeta de control. Para ellos es necesario instalar 

MATLAB/SIMULINK® o LABVIEW® en la computadora de trabajo. La figura 2.3 ilustra el 

prototipo elaborado exclusivamente para realizar pruebas de diferentes controladores. En virtud de 

que el motor es de pasos, se diseñó un convertidor de voltaje a frecuencia, que se muestra en la 

figura 2.5, para acoplar el motor con la tarjeta de control. 

A través de la salida de la tarjeta Sensoray 626 se manda una señal análoga de 0 a 10 volts, la 

frecuencia varía dependiendo del valor del voltaje aplicado donde 1 volt equivale a 3 KHz. Un paso 

del actuador eléctrico equivale a un desplazamiento lineal de 0.060123 mm mientras que una 

revolución equivale a 200 pasos lo que se traduce en 12.0246 mm de desplazamiento lineal, por lo 

tanto, el actuador eléctrico es de 400 mm y una velocidad de 33 revoluciones por minuto.  

 

Figura 2.5: Convertidor voltaje a frecuencia. 
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2.4 INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LAZO CERRADO 

Con la finalidad de construir un sistema de lazo cerrado se tomaron señales del sensor de posición 

hacia la tarjeta de adquisición de datos sensoray 626, configurada como se muestra en la figura 2.6 

y donde se ilustra la instrumentación usada en MATLAB/SIMULINK®  

 

Figura 2.6: Instrumentación del sistema de lazo cerrado donde en el bloque “P controller” se podrá construir cualquier 

otro controlador. 

La tarjeta Sensoray consiste de cuatro salidas analógicas con 13 bits de resolución, 20 canales de 

entrada/salidas digitales con detección de flancos y capacidad de interrupción. Las mediciones de 

posición del eje del motor se obtienen utilizando los canales del encoder de cuadratura disponible 

en el motor, conectado a la tarjeta de entradas y salidas analógicas Sensoray 626, programada para 

proporcionar la señal del encoder cada 0.5 milisegundos. La resolución del encoder es 500/1000 

pasos/revolución. El servo-amplificador acepta entradas de control de la tarjeta de adquisición de 

datos en el intervalo de ±10 V y está protegido contra sobre cargas de voltaje, corriente, temperatura 

y cortos circuitos. 

Las características más significativas de la tarjeta Sensoray 626 se enlistan a continuación: 

• 48 canales de entradas y salidas digitales. 

• 16 canales de entradas analógicas diferencial de 14 bits de resolución cada uno. 
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• Canales de salidas analógicas de 13 bits de resolución cada uno. 

• Seis canales de entradas para encoders. 

• Capaz de suministrar ±10 Vdc con una corriente máxima de 100 mA. 

La instalación de la tarjeta es simple y no requiere de un acondicionamiento especial. Una vez 

instalada la tarjeta Sensoray 626 en el puerto PCI de la computadora, será necesario instalar el 

software, disponible en el kit de instalación, para ponerla en funcionamiento. Antes de comenzar 

con la instalación, se debe tomar en cuenta que se va a trabajar con Real Time Windows 

Target que es una opción incluida en MATLAB/SIMULINK® para realizar aplicaciones en 

tiempo real. 

 

2.4.1Simulación del sistema de control en MATLAB/SIMULINK
®

 

Para iniciar con las pruebas con el motor integrado en el prototipo del actuador lineal, se creó un 

diagrama de simulación, en el MATLAB/SIMULINK® que se muestra en la Figura 2.7, para 

calcular los parámetros a emplear en el sistema de control para cada uno de los controladores que 

se usarían en la mesa indexada. 

 

 

Figura 2.7: Diagrama de simulación del sistema de control en MATLAB/SIMULINK®. 
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Finalmente se obtuvo el diagrama del sistema de control del motor a pasos, que se muestra en la 

Figura 2.8, y hacer los experimentos de los controladores proporcional (P), proporcional-derivativo 

(PD), proporcional-integral (PI) y proporcional-integral-derivativo (PID) con los parámetros de 

acuerdo al análisis que se presentará en el Capítulo 3. 

 

 

Figura 2.8: Sistema de control de motor a pasos. 
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Capítulo 3 

Diseño de Controladores 
para la Mesa Rotativa 
 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 
Los esquemas de control bajo estudio son los controladores proporcional-derivativo (PD), 

proporcional-integral (PI), proporcional (P), integral (I) y proporcional-integral-derivativo (PID). 

Para cada controlador se obtuvieron los puntos de equilibrio y se realizó el análisis de estabilidad 

a través del criterio de estabilidad Lyapunov (Lyapunov, 1992) para el sistema afectado con 

fricción de viscosa (Canudas de Wit et al., 1995). Debido a que los sistemas en movimiento están 

bien lubricados no fue necesario estudiar el sistema bajo presencia de fricción de Coulomb (Aguilar 

et al., 2013; Kelly et al., 2000). A pesar de la existencia de la literatura rica en el análisis y control 

sistemas lineales (Ogata, 2003; Trentelman et al., 2001; Chandrasekharan, 1996) se decidió en la 

tesis abordar el problema bajo el enfoque de sistemas no lineales (Khalil, 2002; Sastry, 2009) ya 

que en la práctica la mayoría de los sistemas físicos se pueden describir mejor a través de modelos 

no lineales. 

 En este Capítulo se presenta el diseño y análisis de los controladores convencionales proporcional 

(P), integral (I), proporcional-derivativo (PD), proporcional-integral (PI) y proporcional-integral-

derivativo (PID) aplicado a un motor de pasos afectado por perturbaciones desconocidas, pero se 

asume que las cotas son conocidas a priori. Para empezar, se obtuvo el modelo matemático que 

gobierna la dinámica del motor de pasos de la mesa rotativa, para entonces sintetizar el controlador, 

resolver el problema de estabilización de posición angular y asegurar robustez ante incertidumbre 

y perturbaciones externas. La naturaleza de tales perturbaciones puede provenir de vibraciones de 

la estructura y ruido en las mediciones. El análisis de cada sistema de lazo cerrado se realiza a 

través del criterio de Lyapunov (véase ej., Baccioti y Rosier, 2001) 
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El presente Capítulo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 3.2 se proporciona 

el modelo matemático del motor, así como la definición del problema. En la Sección 3.3 se realiza 

la síntesis y análisis de un controlador proporcional-derivativo complementado con condiciones de 

selección de ganancias para asegurar estabilidad asintótica. En la Sección 3.4 se presenta la síntesis 

y análisis de un controlador proporcional. En la Sección 3.5 se verifica el análisis de un controlador 

proporcional-integral. En la Sección 3.6 se realiza la síntesis y análisis de estabilidad del 

controlador integral. Finalmente, en la Sección 3.7 se proporciona la síntesis y análisis de un 

controlador proporcional-integral-derivativo. Los resultados del análisis se verificarán a través de 

experimentos. 

 

3.2 MODELO MATEMÁTICO DEL MOTOR Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de llevar una pieza de un punto de la banda transportadora a otro punto pre-

especificado de la mesa indexada con cierto grado de precisión, se puede resolver usando alguno 

de los controladores clásicos arriba mencionados. En el presente capítulo se revisarán cinco 

controladores y se analizará cuál resulta ser más apropiado para la tarea planteada. El criterio para 

seleccionar la ley de control será aquella que sea la más simple de implementar para lograr el 

objetivo de control. Una vez preseleccionando un controlador se llevará a cabo el análisis de 

robustez. 

La dinámica del motor de pasos se puede caracterizar mediante la siguiente ecuación diferencial 

de segundo orden: 

 vJq F q w    (3.1) 

 

donde ( )q t   es la posición angular, ( )q t   es la velocidad angular, ( )q t   es la aceleración 

angular, ( )t   es la entrada de control, t   es el tiempo, 
685 10J    Kg·m2 es la inercia, 

3  0.98 10vF    Nm·s/rad es el coeficiente de fricción viscosa, identificado en Espinoza (2015), y 

( )w t   es la perturbación externa que se asume desconocida pero con cota W 
constante 

conocida a priori, 

 sup ( ) .
t

w t W   (3.2) 
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El objetivo de control es resolver el problema de regulación de posición del efector final para llevar 

una pieza de un punto de la banda transportadora, denotada como (0)q , a otro punto deseado de la 

mesa rotatoria, definida como 𝑞𝑑, 

lim ( ) ( ) 0d
t

q t q t


   (3.3) 

donde dq  se asume constante para todo tiempo 0t  .  

 

3.3 CONTROLADOR PROPORCIONAL-DERIVATIVO (PD) 
 

El controlador PD tiene la siguiente estructura 

1 2p dK x K x     (3.4) 

donde 1( ) ( ) dx t q t q   es el error de posición angular, 2( ) ( )x t q t  es la velocidad angular, y pK  

y dK  son constantes positivas denominadas ganancia proporcional y derivativa, respectivamente. 

     Para el análisis, se sustituye primero la entrada de control (3.4) en (3.1) lo que resulta en 

1 2 .v p dJq F q K x K x w      (3.5) 

Reescribiendo la última ecuación en su representación en variables de estado en términos de los 

errores ( 1 2( , )Tx x x ), se tiene 

 

1 2

2 1 2

1
( ) .p d v

x x

x K x K F x w
J



    
 

 

(3.6) 

Nótese que el sistema en lazo cerrado no perturbado (i.e., ( ) 0w t   para todo 0t  ) es lineal e 

invariante con el tiempo. 

 

3.3.1 Cálculo de los puntos de equilibrio  

Antes de iniciar con el análisis de estabilidad se obtendrán los puntos de equilibrio del sistema 

(3.4). Para ellos se hace 1 2 0x x   y luego se determinarán los valores de 1x  y 2x  del sistema 

libre de perturbaciones. En consecuencia, 
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2

1 2

0

1
0 ( ) .p d v

x

K x K F x
J



   
 

 

(3.7) 

Por lo tanto, 
1 0ex   y 

2 0ex   son los puntos del equilibrio del sistema de lazo cerrado (3.6) libre 

de perturbaciones y son únicos. 

 

3.3.2 Análisis de estabilidad 

Se propone la siguiente función candidata de Lyapunov para verificar la convergencia del error del 

sistema de lazo cerrado (3.6) hacia el origen: 

2 2

1 2 1 2( , )
2

pK
V x x x Jx   

(3.8) 

que es definida positiva y radialmente desacotada.  

     La derivada temporal de 1 2( , )V x x  a lo largo de la solución del sistema de lazo cerrado está dada 

por: 

1 2 1 1 2 2( , ) .pV x x K x x Jx x   (3.9) 

Sustituyendo el lado derecho de (3.6) en la última ecuación se llega a 

 
  

 

1

1 2 1 2 2 1 2

2

2

( , )

0.

p p d v

d v

V x x K x x Jx J K x K F x

K F x

     
 

   
 

 

(3.10) 

Nótese que 1 2( , )V x x es negativa semidefinida concluyendo entonces estabilidad del punto de 

equilibrio. Debido a la autonomía con respecto al tiempo de la ecuación de malla cerrada (3.6), 

puede explorarse la aplicación del Teorema de LaSalle para analizar la estabilidad asintótica global 

del origen. 

     Con este propósito, nótese que el conjunto Ω viene dado por: 

   1 2 1 2, : 0 , 0 .x x V x x          
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Para que una solución 
2( )x t   pertenezca a Ω para todo t ≥ 0 es necesario y suficiente que x2(t)=0 

para todo t ≥ 0. Por lo tanto, también debe satisfacerse que 2( ) 0x t   para todo t ≥ 0. Tomando este 

hecho en consideración, de la ecuación de lazo cerrado (3.6) se concluye que si ( )x t   para todo 

t ≥ 0 entonces x1(t)=0 para todo t ≥ 0. Por lo tanto (x1(0), x2(0))T es la única condición inicial en Ω 

para la cual ( )x t   para todo t ≥ 0. Entonces, de acuerdo con el Teorema de LaSalle, esto basta 

para garantizar estabilidad asintótica global del origen, y en consecuencia 

 
1

2

lim ( ) 0,

lim ( ) 0.

t

t

x t

x t








  

 

3.3.3 Validaciones experimentales 

Para llevar a cabo los subsecuentes experimentos en tiempo real, se empleó la tarjeta multifuncional 

PCI de adquisición de datos modelo 626 de la compañía Sensoray. Los experimentos se ejecutaron 

en una computadora Intel Core i5, implementados en MATLAB/SIMULINK®. 

Se valida el comportamiento de las respuestas del controlador (3.6) con 20pK   y 10dK  . 

Las condiciones iniciales de la planta son (0) 0q   rad y (0) 0q   rad/s mientras que la posición 

deseada es 300dq   rad. La Figura 3.1 muestra el desplazamiento del motor hacia la posición 

deseada mientras que la entrada de control muestra oscilaciones de alta frecuencia. 

 

Figura 3.1: (a) Entrada de control y (b) respuesta en el tiempo de la posición angular del sistema de lazo cerrado con 

controlador proporcional-derivativo. 
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3.4 CONTROL PROPORCIONAL (P) 

El controlador proporcional tiene la siguiente estructura: 

 
1pK x    (3.11) 

donde 1( ) ( ) dx t q t q   es el error de posición angular y pK  es la ganancia proporcional que es 

estrictamente positiva.  

Para el análisis se sustituye la entrada de control (3.11) en (3.1) lo que resulta en 

1 .v pJq F q K x w     (3.12) 

Reescribiendo la última ecuación en su representación en variables de estado en términos del error 

de posición angular y velocidad angular 2( ) ( )q t x t  ( 1 2( , )Tx x x ), se tiene, 

 

1 2

2 1 2

1
.p v

x x

x K x F x w
J



   
 

 

(3.13) 

Nótese que el sistema de lazo cerrado no perturbado es lineal e invariante en el tiempo. 

3.4.1 Cálculo de los puntos de equilibrio  

Antes de iniciar con el análisis de estabilidad se obtendrán los puntos de equilibrio del sistema 

(3.13). Para ello se hace 1 2 0x x   y luego se determinarán los valores de 1x  y 2x  del sistema 

libre de perturbaciones (i.e., ( ) 0w t   para todo 0t  ). En consecuencia, 

 

2

1 2

0

1
0 .p v

x

K x F x
J



  
 

 

(3.14) 

Por lo tanto, 1 0ex   y 2 0ex   son los puntos del equilibrio del sistema de lazo cerrado (3.13) libre 

de perturbaciones y son únicos. 
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3.4.2 Análisis de estabilidad 

Se propone la siguiente función candidata de Lyapunov para verificar la estabilidad del punto de 

equilibrio del sistema de lazo cerrado: 

2 2

1 2 1 2( , )
2

pK
V x x x Jx   

(3.15) 

que es definida positiva y radialmente desacotada.  

La derivada temporal de 1 2( , )V x x  a lo largo de la solución del sistema de lazo cerrado está dada 

por: 

1 2 1 1 2 2( , ) .pV x x K x x Jx x   (3.16) 

Sustituyendo el lado derecho de (3.13) en la última ecuación se llega a 

 
 1

1 2 1 2 2 1 2

2

2

( , )

0.

p p v

v

V x x K x x Jx J K x F x

F x

    
 

  
 

 

(3.17) 

Nótese que 
1 2( , )V x x  es negativa semidefinida concluyendo entonces estabilidad del punto de 

equilibrio. Debido a la autonomía con respecto al tiempo de la ecuación de malla cerrada (3.6), 

puede explorarse la aplicación del Teorema de LaSalle para analizar la estabilidad asintótica global 

del origen. 

Con este propósito, nótese que el conjunto Ω viene dado por: 

   1 2 1 2, : 0 , 0 .x x V x x          

Para que una solución 
2( )x t   pertenezca a Ω para todo t ≥ 0 es necesario y suficiente que x2(t)=0 

para todo t ≥ 0. Por lo tanto, también debe satisfacerse que 2( ) 0x t   para todo t ≥ 0. Tomando este 

hecho en consideración, de la ecuación de lazo cerrado (3.13) se concluye que si ( )x t   para 

todo t ≥ 0 entonces x1(t)=0 para todo t ≥ 0. Por lo tanto (x1(0), x2(0))T es la única condición inicial 

en Ω para la cual ( )x t   para todo t ≥ 0. Entonces, de acuerdo con el Teorema de LaSalle, esto 

basta para garantizar estabilidad asintótica global del origen, y en consecuencia 
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1

2

lim ( ) 0,

lim ( ) 0.

t

t

x t

x t








  

 

 

3.4.3 Validaciones experimentales 

Se valida el comportamiento de las respuestas del controlador (3.13) con 20.pK   Las condiciones 

iniciales de la planta son (0) 0q   rad y (0) 0q   rad/s mientras que la posición deseada es 

300dq   rad. La Figura 3.2 muestra el desplazamiento del motor hacia la posición deseada 

mientras que la entrada de control se va a cero una vez que la trayectoria alcanza la posición de 

referencia. Nótese que la trayectoria del motor llega a la posición deseada en virtud de que la 

fricción viscosa inyecta amortiguamiento al sistema, comportándose como un controlador 

diferencial. A pesar del comportamiento aceptable del sistema de lazo cerrado, la parte derivativa 

depende de un parámetro físico del sistema que no es conveniente para ser considerado como el 

controlador idóneo para el sistema a controlar. 

 

 

Figura 3.2: (a) Entrada de control y (b) respuesta en el tiempo de la posición angular del sistema de lazo cerrado con 

controlador proporcional. 
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3.5 CONTROL PROPORCIONAL-INTEGRAL (PI) 

El controlador proporcional-integral tiene la siguiente estructura: 

1 1( )p iK x K x s ds      (3.18) 

donde 1( ) ( ) dx t q t q   es el error de posición angular, 
pK  y iK  son constantes positivas 

denominadas ganancia proporcional e integral, respectivamente. 

Sustituyendo la ley de control (3.18) en (3.1) se llega a 

 
1 1( ) .v p iJq F q K x K x s ds w       (3.19) 

Reescribiendo la última ecuación en su representación en variables de estado en términos del error 

de posición angular 1( )x t , la velocidad angular 2( ) ( )q t x t  y la variable auxiliar 3( )x t , se tiene  

  
1 2

1

2 1 2 3

3 1.

p v i

x x

x J K x F x K x w

x x





    



  

 

(3.20) 

Nótese que el sistema de lazo cerrado no perturbado es lineal e invariante en el tiempo. 

3.5.1 Cálculo de los puntos de equilibrio  

Antes de iniciar con el análisis de estabilidad se obtendrán los puntos de equilibrio del sistema 

(3.20). Para ello se hace 0ix  , ( 1,2,3i  ) y luego se determinan los valores de ix  del sistema 

libre de perturbaciones (i.e., ( ) 0w t   para todo 0t  ). En consecuencia, 
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(3.21) 

Obsérvese de manera directa que 1 0ex  , 2 0ex   y 3 0ex   son los puntos del equilibrio del sistema 

de lazo cerrado (3.20) libre de perturbaciones y son únicos. 
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3.5.2 Análisis de estabilidad 

Se propone la siguiente función candidata de Lyapunov para verificar la convergencia de los 

estados del sistema de lazo cerrado (3.20) hacia el origen 

 

1 1

2 2

3 3

( )

T
x x

V x x P x

x x

   
   
   
      

  

 

(3.22) 

que es definida positiva y radialmente desacotada si y solo si 0TP P   es una matriz simétrica 

definida positiva. 

La derivada temporal de ( )V x , con  1 2 3, ,
T

x x x x , a lo largo de la solución del sistema de lazo 

cerrado (3.20) está dada por: 

  ( ) 2 2T T T T TV x x Px x PAx x PA A P x x Qx        (3.23) 

donde la matriz 

 1 1 1

0 1 0

1 0 0

p v iA J K J F J K  

 
    
 
  

  

 

(3.24) 

se obtiene de (3.20) y 0TQ Q   es una matriz simétrica definida positiva que es solución de la 

ecuación de Lyapunov (Khalil, 2002) 

 .TPA A P Q     (3.25) 

 3.5.3 Validaciones experimentales 

Se valida el comportamiento de las respuestas del controlador (3.20) con 20pK  y 5.5.iK   Las 

condiciones iniciales de la planta son (0) 0q   rad y (0) 0q   rad/s mientras que la posición 

deseada es 300dq   rad. La Figura 3.3 muestra el desplazamiento del motor hacia la posición 

deseada mientras que la entrada de control se va a cero una vez que la trayectoria alcanza la 

posición de referencia. Nótese que la trayectoria del motor llega a la posición deseada en virtud de 

que la fricción viscosa inyecta amortiguamiento al sistema, comportándose como un controlador 

proporcional-integral-diferencial. A pesar del comportamiento aceptable del sistema de lazo 
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cerrado no es conveniente para ser considerado como el controlador idóneo para el sistema a 

controlar. 

 

Figura 3.3: (a) Entrada de control y (b) respuesta en el tiempo de la posición angular del sistema de lazo cerrado con 

controlador proporcional-integral. 

 

 

3.6 CONTROL INTEGRAL (I) 

El controlador integral tiene la siguiente estructura: 

 
1( )iK x s ds      (3.26) 

donde 1( ) ( ) dx t q t q   es el error de posición angular y iK  es la constante positiva denominada 

ganancia integral. 

Sustituyendo la ley de control (3.26) en (3.1) se llega a 

 
1( ) .v iJq F q K x s ds w      (3.27) 

Reescribiendo la última ecuación en su representación en variables de estado en términos del error 

de posición angular 1( )x t , la velocidad angular 2( ) ( )q t x t  y la variable auxiliar 3( )x t , se tiene  

  
1 2

1

2 2 3

3 1.

v i

x x

x J F x K x w

x x





   



  

 

(3.28) 
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Nótese que el sistema de lazo cerrado no perturbado es lineal e invariante en el tiempo. 

 

3.6.1 Cálculo de los puntos de equilibrio  

Antes de iniciar con el análisis de estabilidad se obtendrán los puntos de equilibrio del sistema 

(3.28). Para ello se hace 0ix  , ( 1,2,3i  ) y luego se determinan los valores de ix  del sistema 

libre de perturbaciones. En consecuencia, 
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(3.29) 

Obsérvese de manera directa que 
1 0ex  ,

2 0ex   y 
3 0ex   son los puntos del equilibrio del sistema 

de lazo cerrado (3.28) libre de perturbaciones y son únicos. 

 

3.6.2 Análisis de estabilidad 

Por simplicidad utilizaremos el criterio de Hurwitz para determinar la estabilidad del sistema de 

lazo cerrado (3.28). Para ello se representará el sistema (3.28) en su forma compacta x Ax  donde  

 1 1

0 1 0

0 .

1 0 0

v iA J F J K 

 
   
 
  

  

 

(3.30) 

De acuerdo a Hurwitz, el sistema de lazo cerrado será asintóticamente estable si la parte real de 

todos los valores propios de la matriz A  son negativos. Los valores propios de la matriz A resultan 

de la solución del siguiente polinomio 

   2 1 1 0.v iJ F J K        (3.31) 

La parte real de los valores propios que se obtienen de resolver la última ecuación algebraica 

resultan ser 
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(3.32) 
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donde 

 

 

 

2
1

1

3
1 1

2

1

9

1 3
.

2 27

v

v i

J F

J F J K







 

 

 
  

 

  

 

Si se desprecia la fricción viscosa, es decir, 0vF   Nm·s/rad, entonces los valores propios son 
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(3.33) 

Nótese que la parte real de dos valores propios, cuando 0vF   Nm·s/rad, son positivos lo que se 

concluye que el sistema en lazo cerrado es inestable. 

 

 

3.6.3 Validaciones experimentales 

Se valida el comportamiento de las respuestas del controlador (3.27) con 5.5.iK   Las condiciones 

iniciales de la planta son (0) 0q   rad y (0) 0q   rad/s mientras que la posición deseada se 

mantiene como 300dq   rad. Se corrobora en la Figura 3.4 que el desplazamiento escapa al infinito 

en tiempo finito lo que el sistema es inestable a pesar de la presencia de fricción viscosa. 
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Figura 3.4: (a) Entrada de control y (b) respuesta en el tiempo de la posición angular del sistema de lazo cerrado con 

controlador integral. 

 

3.7 CONTROL PROPORCIONAL-INTEGRAL-DERIVATIVO (PID) 

El controlador proporcional-integral-derivativo tiene la siguiente estructura: 

1 2 1( )p d iK x K x K x s ds       (3.34) 

donde 1( ) ( ) dx t q t q   es el error de posición angular, 2( ) ( )q t x t  es la velocidad angular y pK , 

dK  y iK  son constantes positivas denominadas ganancia proporcional, derivativa e integral, 

respectivamente. 

Sustituyendo la ley de control (3.34) en (3.1) se llega a 

 
1 2 1( ) .v p d iJq F q K x K x K x s ds w        (3.35) 

Reescribiendo la última ecuación en su representación en variables de estado en términos del error 

de posición angular 1( )x t , la velocidad angular 2( )x t  y la variable auxiliar 3( )x t , se tiene  
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(3.36) 
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3.7.1 Cálculo de los puntos de equilibrio  

Antes de iniciar con el análisis de estabilidad se obtendrán los puntos de equilibrio del sistema 

(3.30). Para ello se hace 0ix  , ( 1,2,3i  ) y luego se determinan los valores de ix  del sistema 

libre de perturbaciones. En consecuencia, 
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(3.37) 

Obsérvese de manera directa que 
1 0ex  ,

2 0ex   y 
3 0ex   son los puntos del equilibrio del sistema 

de lazo cerrado (3.36) libre de perturbaciones y son únicos. 

 

3.7.2 Análisis de estabilidad 

Se propone la siguiente función candidata de Lyapunov para verificar la convergencia de los 

estados del sistema de lazo cerrado (3.20) hacia el origen 
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(3.38) 

que es definida positiva y radialmente desacotada si y solo si 0TP P   es una matriz simétrica 

definida positiva. 

     La derivada temporal de ( )V x , con  1 2 3, ,
T

x x x x , a lo largo de la solución del sistema de lazo 

cerrado (3.30) está dada por: 

  ( ) 2 2T T T T TV x x Px x PAx x PA A P x x Qx        (3.39) 

donde la matriz  

  1 1 1

0 1 0
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p d v iA J K J K F J K  

 
     
 
  

  

 

(3.40) 
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se obtiene de (3.36) y 0TQ Q   es una matriz simétrica definida positiva que es solución de la 

ecuación de Lyapunov (3.25). 

3.7.3 Validaciones experimentales 

Se valida el comportamiento de las respuestas del controlador (3.34) con 20,pK   7iK   y 

5.5.iK   Las condiciones iniciales de la planta son (0) 0q   rad y (0) 0q   rad/s mientras que la 

posición deseada es 300dq   rad. La Figura 3.5 muestra el desplazamiento del motor hacia la 

posición deseada mientras que la entrada de control se va a cero una vez que la trayectoria alcanza 

la posición de referencia. Nótese que la trayectoria del motor llega a la posición deseada en virtud 

de que la fricción viscosa inyecta amortiguamiento al sistema. El comportamiento del sistema de 

lazo cerrado es aceptable para ser implementado. 

 

 

Figura 3.5: (a) Entrada de control y (b) respuesta temporal de la posición angular del sistema de lazo cerrado con el 

controlador proporcional-integral-derivativo. 



30 
 

Capítulo 4 

Diseño Mecánico del Sistema 
de Prueba Rotatorio 
 

4.1 Introducción 

La máquina de inspección rotatoria, de la figura 4.1, ejecuta las siguientes cuatro operaciones 

principales:  

a) hace pruebas de consumo de corriente eléctrica,  

b) hace pruebas de funcionalidad,  

c) hace inspecciones ópticas y  

d) segrega las piezas malas de las buenas.  

Su funcionamiento se puede describir de la siguiente manera: la máquina tiene como entrada el 

control remoto ya cerrado, un robot mecánico coloca dos controles simultáneamente dentro de la 

mesa rotatoria para proceder con la primera prueba, la cual verifica que el consumo de corriente 

eléctrica sea el apropiado para que las baterías duren el tiempo estimado. Inmediatamente después, 

la mesa gira, transportando los dos controles a la siguiente prueba, la cual verifica la funcionalidad 

de las teclas y los mandos de infrarrojo en tres estaciones de prueba. Simultáneamente, ya entraron 

otros dos controles para hacer la primera prueba.  La mesa vuelve a girar y se realiza la inspección 

óptica, donde una cámara detecta defectos en la impresión de los controles. La mesa gira una vez 

más, en la fase subsecuente un brazo mecánico retira las piezas y las coloca en un contenedor si 

son consideradas como defectuosas para ser descartadas o en una banda transportadora si son 

consideradas como admitidas para ser transportadas al proceso de empaque. 

Una de las partes principales es la plancha con las estaciones de prueba que se muestra en la 

figura 4.2. Esta parte del sistema cuenta con la mayoría de los mecanismos utilizados para 

transportar los controles remotos atreves de la plancha rectangular que es de 1500   1750 mm que 
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debe soportar todas las bases de las estaciones, el motor rotatorio y la plancha circular, de 680 mm 

de diámetro, que mueve los nidos de prueba y los controles remotos. En la primera estación del 

sistema rotatorio es para entrada y preparación de los controles remotos. La segunda estación es 

para la prueba de consumo de corriente en modo de reposo. De la tercera a la quinta estación son 

para las pruebas de cada una de las teclas por medio de cilindros posicionados listos para presionar 

los 16 botones por cada estación por control remoto y comparar las señales de infrarrojo. La sexta 

estación se utilizará para inspeccionar cosméticamente los controles remotos por medio de un 

sistema de visión de NATIONAL INSTRUMENTS®, que inspeccionará que no haya rayaduras o 

caracteres faltantes en los títulos de los botones. En la séptima estación se encuentra un actuador 

lineal de la marca IAI de 400 mm de carrera que sirve para extraer los remotos del sistema rotatorio 

y con base al resultado de las pruebas de las estaciones anteriores colocará los controles en la banda 

de salida para piezas buenas o en la banda de piezas no conformes. Finalmente, la octava estación 

sirve como reserva para alguna prueba adicional que se requiera implementar en el sistema. 

 

Figura 4.1: Diseño esquemático completo de la máquina rotatoria indexada. 
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Figura 4.2: Plancha y estaciones de la máquina rotatoria. 

4.2 PARTES PRINCIPALES 

La máquina indexada y la plancha con estaciones están conformada por las siguientes partes: 

a) Banda transportadora de entrada (Figura 4.3). 

b) Sistema de tomar y colocar (Figura 4.4). 

c) Banda transportadora de precisión (Figura 4.5). 

d) Sistema de tomar y colocar de entrada a máquina rotatoria (Figura 4.6). 

e) Nido de prueba y mecanismo de alimentación de voltaje (Figura 4.7). 

f) Carcasa inferior y superior (Figuras 4.8 y 4.9). 

g) Base de estación de prueba de consumo de corriente (Figura 4.10). 

h) Base de estación de prueba de teclas (Figura 4.11). 

i) Base para cámara de estación de inspección por visión (Figura 4.12). 

j) Sistema de tomar y colocar de salida (Figura 4.13). 

k) Bandas transportadoras de piezas conformes y no conformes (Figuras 4.14 y 4.15). 

Cada una de los subsistemas se explican a continuación. 
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Figura 4.3: Banda transportadora de entrada 

 

 

 

En la figura 4.3 se muestra la banda transportadora de entrada, la estructura de la banda 

transportadora por cadena es de Aluminio de 90   90 mm y es movido por un motor MIS-

PACMVW-U80-W25-V110 marca MISUMI.  El largo total de la cadena de plástico es de 6096 

mm y es de 160 enlaces individuales para completar el largo deseado. Los controles remotos 

pueden ser colocados directamente sobre la cadena sin ocasionar algún daño cosmético al producto. 
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Figura 4.4: Sistema de tomar y colocar. 

 

En la figura 4.4 se muestra el sistema de tomar y colocar, este sistema transportara las unidades de 

la banda transportadora de entrada a la banda de precisión. Consta de un cilindro rotatorio marca 

SMC modelo MSQB30H2-M9BL que puede ser ajustado de 0 a 180 grados., (SMC 2012). Tiene 

un sistema de absorción de golpes internos para suavizar fines de carrera y paros. Los brazos que 

soportan los actuadores tipo pinza son marca SMC modelo CDQMB25-50-M9BL y ambos 

grippers son de la misma marca, pero modelo MHS2-25D-M9BL. El principal funcionamiento de 

este sistema es tomar las unidades sin importar cómo lleguen del proceso de ensamble, es decir, el 

operador de ensamble puede colocar las piezas ya sea de frente o al revés. 
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Figura 4.5: Banda transportadora de precisión. 

 

 

En la figura 4.5 se muestra la banda transportadora de precisión, esta banda de precisión marca 

MISUMI modelo MIS-CVSFC-200-750-6-NV-NM-NH-D-R es de 30 mm de ancho y es 

controlado con un servomotor marca ORIENTAL MOTOR modelo ORI-BX230A-20S de 110 

VAC y su principal función es de colocar dos controles remotos a la distancia exacta entre que 

serán tomadas por el sistema de tomar y colocar hacia los nidos de prueba de la estación No. 1 del 

sistema rotatorio. 
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Figura 4.6: Sistema de tomar y colocar de entrada a máquina rotatoria. 

 

 

En la figura 4.6 se muestra el sistema de tomar y colocar de entrada a máquina rotatoria, el sistema 

de tomar y colocar es el sistema encargado de pasar los controles remotos de la banda 

transportadora de precisión al nido de prueba de la posición No. 1 de la mesa rotatoria la cual 

cuenta con un mecanismo de cilindros y actuadores tipo pinza que energizan el control remoto y 

lo mantendrán alimentado en todo el traslado de la mesa indexada. 
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Figura 4.7: Nidos de prueba y mecanismo de alimentación de voltaje. 

 

En la figura 4.7 se muestra el nido de prueba y mecanismo de alimentación de voltaje, los nidos de 

prueba son de material “peek” (Polímero termoplástico semicristalino), el cual es rígido pero suave 

para no causar rayaduras a los plásticos del control remoto. También cuentan con un sistema de 

ajuste para mantener los controles remotos en su lugar y evitar desalineaciones debido al 

movimiento y vibraciones de la mesa rotatoria. Además, cuenta con un sistema de simulación de 

baterías para mantener el control remoto energizado. 
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Figura 4.8: Carcasa inferior de la máquina rotatoria. 

 

En la figura 4.8 se muestra la carcasa inferior de la máquina rotatoria, la carcasa inferior es la base 

principal de toda máquina de inspección rotatoria, ya que soporta el peso de todo el sistema, es de 

perfil Bosch de 90   90 cms (Bosh, 2011) y cuenta con puerta de acceso corredizo en las paredes 

laterales y una puerta tipo deslizable con amortiguador neumático para que abra y se mantenga 

abierta. Dicha puerta cuenta con dos láminas de acero inoxidable deslizables que soportan todo el 

control eléctrico tanto de control como el de potencia. 
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Figura 4.9: Carcasa superior de la máquina rotatoria. 

 

En la figura 4.9 se muestra la carcasa superior de la máquina rotatoria, la carcasa superior es de 

Aluminio de 30   30 cms y cuenta con dos puertas laterales para permitir acceso para 

mantenimientos preventivos o correctivos. La carcasa tendrá el sistema andón y la pantalla de 

interface hombre-máquina que también desplegará los datos estadísticos de la productividad del 

proceso de producción. De manera adicional cuenta con dos paros de emergencia colocados en la 

parte frontal y trasera. La mayoría de los componentes de la carcasa fueron obtenidos del manual 

de Mouser (2016) 
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Figura 4.10: Base de estación de prueba de consumo de corriente. 

 

En la figura 4.10 se muestra la base de estación de prueba de consumo de corriente, en la primera 

estación de la prueba de la mesa rotatoria se realizará la prueba de consumo, que consiste en aplicar 

un voltaje independiente del resto de las pruebas para saber si los controles remotos tienen algún 

desperfecto como por ejemplo corto circuito o componente dañado. La prueba inicia en despertar 

el control remoto presionando cualquier tecla y con un mecanismo de actuadores se independiza la 

corriente de alimentación del resto de la mesa que alimenta las otras estaciones y garantizar la 

prueba sin afectar al resto de las estaciones de prueba. Si la prueba falla, es decir, arroja una lectura 

de alto consumo mayor a 4 nano Amperes entonces la unidad la marcará como mala y las demás 

estaciones de prueba la omitirán como unidad no conforme de consumo de corriente 
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Figura 4.11: Base de estación de prueba de teclas. 

 

En la figura 4.11 se muestra la base de estación de prueba de teclas, la segunda, tercera y cuarta 

estaciones de prueba constan de una base de Aluminio que sostiene 16 cilindros marca SMC 

modelo CJ2B6-15SR, que están posicionados exactamente por encima de los botones que se 

presionarán secuencialmente para comparar las señales de infrarrojo que emite cada una de ellas. 

Dichas señales de infrarrojo son detectadas por un receptor conectado a una computadora personal, 

que a su vez mandará señales digitales al PLC para confirmar y dar el permiso para continuar con 

la siguiente tecla. Si la unidad muestra alguna no-conformidad en la comparación de una de las 

señales entonces la prueba se mostrará cómo no conforme y se omite de las pruebas siguientes. Si 

algún botón falla en la recepción de la señal de infrarrojo, entonces la prueba se intentará por un 

par de ocasiones más para confirmar que la prueba realmente tiene una falla. Esta prueba aplica 

para la tercera, cuarta y quinta estaciones de la prueba rotatoria solo con la diferencia de que los 

cilindros están posicionados en diferentes posiciones, en grupos de 16 cilindros para completar la 

prueba de las 48 teclas que hay que probar. 
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Figura 4.12: Base para cámara de estación de inspección de visión. 

 

En la figura 4.12 se muestra la base para cámara de estación de inspección de visión, para  finalizar 

la etapa de pruebas del sistema rotatorio, en la sexta estación, se hace la prueba de inspección visual 

que cuenta con un sistema controlador industrial de la marca NATIONAL INSTRUMENTS 

modelo IC-3121, WES 7, Intel Quad Core Atom, 4GB RAM, 32GB SSD, I/O digitales, dos 

cámaras de la marca BASLER ACE, acA2040-90um, 2048   2048, 90 fps, monocromáticas, y dos 

lentes de 12 mm de COMPACT FIXED FOCAL LENGTH, EDMUND OPTICS, un software de 

tiempo real de NATIONAL INSTRUMENTS y una iluminación de LED de 300   300 mm tipo 

domo de luz blanca. En la prueba se deberán de detectar imperfecciones en la superficie de los 

controles remotos como rayaduras, golpes, letras de las leyendas de las teclas cortadas o con 

excesos de pintura o plásticos con estrés ocasionados por el cerrado del mismo, en otras palabras, 

la prueba deberá detectar cualquier imperfección cosmética de los controles remotos. 
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Figura 4.13: Sistema de tomar y colocar de salida de máquina rotatoria. 

 

En la figura 4.13 se muestra el sistema de tomar y colocar de salida de máquina rotatoria, en la 

séptima estación de la mesa rotatoria se tiene el sistema de des-energizar y liberar los controles 

remotos para ser tomados por un cilindro que sostiene un par de actuadores tipo pinza de la marca 

SMC modelo MHS2-25D-M9BL y el actuador eléctrico de 400 mm de carrera es de la marca IAI 

modelo RCP2CR-SA5C-I-42P-12-400-P1-P-0. Este subsistema tiene la tarea de tomar las piezas y 

trasladarlas a las bandas transportadoras de unidades no conformes o a la banda de piezas buenas 

lo que significa que dicho actuador eléctrico se mueve en tres posiciones. 
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Figura 4.14: Banda transportadora de piezas no conformes. 

 

En la figura 4.14 se muestra la banda transportadora de piezas no conformes, la banda 

transportadora de piezas no conformes tiene 1150 mm de largo y 200 mm de ancho y cuenta con 

un motor de velocidad constante de 6 w, la finalidad de la banda de piezas no conformes es que 

segregue las piezas que fallaron en alguna de las pruebas funcionales de la mesa rotatoria para que 

sean revisadas por un técnico. 
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Figura 4.15: Banda transportadora de piezas conformes. 

 

En la figura 4.15 se muestra la banda transportadora de piezas conformes, la banda transportadora 

de piezas conformes tiene 3000 mm de largo y 200 mm de ancho y cuenta con un motor de 

velocidad constante de 6 w. La finalidad de la banda de piezas conformes es que transporte las 

piezas que pasaron todas las pruebas funcionales de la mesa rotatoria para que pasen al siguiente 

proceso que es el empaque de las unidades. 
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Figura 4.16: Estructura física de la máquina rotatoria. 

 

En la figura 4.16 se muestra la estructura física de la máquina rotatoria, en la figura se muestra el 

avance de la máquina rotatoria ya con la estructura que soporta el peso del motor y de los 

periféricos, en la parte inferior está reservado para el panel principal tanto de control como de 

potencia, las bandas transportadoras de entrada, salida y de segregación de piezas no conformes 

están en posición así como los sistemas de tomar y colocar de entradas y salidas de controles 

remotos hacia la máquina rotatoria. 
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Figura 4.17: Estaciones 1 y 2 de la máquina rotatoria. 

 

En la figura 4.17 se muestran las estaciones 1 y 2 de la máquina rotatoria, en la parte derecha de la 

figura se puede apreciar la estación 1 que tiene un sistema de tomar y colocar que recibe un par de 

controles remotos y los coloca dentro del nido de prueba para posteriormente ser lineados y 

sujetados por un sistema de seguros neumáticos y energizar las unidades, posteriormente se moverá 

el sistema rotatorio hacia la estación 2 donde se cortara la alimentación de los controles remotos 

para poner una corriente controlada y verificar el consumo en modo de reposo de ambas piezas. 
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Figura 4.18: Estaciones 3,4 5 y 6 de máquina rotatoria. 

 

En la figura 4.18 se muestran las estaciones 3, 4, 5 y 6 de la máquina rotatoria, en el primer plano 

de la figura se pueden apreciar las estaciones 3, 4 y 5 que son las que tienen las bases sosteniendo 

los cilindros neumáticos colocados justo en dirección de 16 botones cada estación para realizar las 

pruebas funcionales de infrarrojo de cada tecla de ambos controles remotos, en la parte inferior de 

dichas estaciones se pueden apreciar los colectores de admisión de válvulas para activar los 

cilindros, podemos encontrar la estación 6, que está reservada para instalar el sistema de visión 

para hacer la inspección cosmética de ambos controles remotos. 
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Figura 4.19: Estación 7 de máquina rotatoria. 

 

En la figura 4.19 se muestra la estación 7 de la máquina rotatoria, en la estación número 7 se 

encuentra el segundo sistema de tomar y colocar que es el encargado de retirar ambos controles 

remotos y colocarlos en las bandas transportadoras de unidades no conformes o conformes según 

sea el caso, la decisión se tomará dependiendo del resultado de las estaciones 2 a 6. Si un control 

remoto falló en cualquiera de las pruebas anteriores el sistema dejará la piezas o las piezas en la 

banda que corresponda. 
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Capítulo 5 

Diseño Eléctrico y Neumático 
del Sistema Rotatorio 
 

5.1 Introducción 

El sistema eléctrico empleado para control de la mesa rotatoria consta principalmente de un 

controlador lógico programable (PLC, por sus siglas en inglés) marca KEYENCE® modelo 

KV3000 con capacidad de 160,000 pasos (Keyence (2016)). Se emplearon tres módulos de 64 

entradas digitales cada una y tres módulos de 64 salidas a transistor NPN cada una. La 

programación se elaboró en diagrama escalera y la programación en datos será en Hexadecimal. El 

PLC, será el cerebro de la mesa rotatoria y sus periféricos principales son: 

a) Módulos de 64 entradas digitales  

b) Módulos de 64 salidas digitales  

c) Fuente de poder de 24 volts a 300 W. 

Detalles de la programación de un PLC se pueden encontrar, por ejemplo, en (Mandado, 2011). 

 

5.2 Partes principales y Programación 

La programación se desarrolló en diagrama de escalera a través del software KEYENCE KV 

STUDIO®. La ventaja de este software es que se puede monitorear, simular y modificar en tiempo 

real la programación, incluso con el PLC en operación. De manera adicional, se pueden hacer 

simulaciones de activaciones en tiempo real para análisis más profundas si es necesario. 

Adicionalmente se muestran las siguientes ilustraciones como parte del control general del sistema 

que son: 
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a) Motor indexado y estructura del mismo (Figura 5.5). 

b) Controlador de motor indexado (Figura 5.6). 

c) Software para generar diagrama eléctrico (Figura 5.7). 

d) Diagrama de entradas y salidas de PLC (Figura 5.8(a)-(e)). 

e) Diagrama neumático (Figura 5.9). 

Cada una de los componentes eléctricos utilizados se explican a continuación. 

 

 

Figura 5.1: Controlador lógico programable KEYENCE® modelo KV3000. 

 

En la figura 5.1 se muestra el controlador lógico programable (PLC, por sus siglas en inglés) 

KEYENCE® KV3000, el controlador lógico programable es tipo modular de ultra velocidad de 64 

bits con una capacidad de 160000 pasos. La comunicación puede ser a través de USB, serie o 

Bluetooth. Cuenta con contadores rápidos y puede enlazarse con otros controladores por medio del 

puerto ethernet, transferir programas conectados al “FL-net” y ser monitoreado vía red. 
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Figura 5.2: Módulo de entrada modelo KV-C64XC. 

 

 

En la figura 5.2 se muestra el módulo de 64 entradas digitales modelo KV-C64XC, este módulo es 

de 64 puntos de entrada con dos conectores de 32 terminales cada uno. Tiene un consumo interno 

de corriente menor a 25 mA. La impedancia de entrada es de 4.3 KOhms. Este módulo puede ser 

configurado en modo de 24 ó 5 V de acuerdo a su aplicación. 
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Figura 5.3: Módulo de salidas modelo KV-C64TD. 

 

En la figura 5.3 de muestra el módulo de 64 salidas digitales modelo KV-C64TD, este módulo es 

de 64 puntos de salidas con dos conectores de 32 terminales cada uno. Las salidas son tipo 

MOSFET con una función de protección sobre corriente, una corriente de fuga en modo apagado 

de 100 micro-Amperes y un voltaje residual de 0.5 V o menos, consumo de corriente interna de 

1200 mA, tiempo de operación entre apagado-encendido es de 150 micro-segundos y de 

encendido-apagado de 300 micro-segundos. 
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Figura 5.4: Fuente de poder principal marca KEYENCE® modelo MS2-H3030. 

 

 

En la figura 5.4 se muestra la fuente de poder Keyence KV3030, esta fuente de poder independiente 

del PLC, tiene una entrada de 110 Volts a una frecuencia de 50/60 Hertz con una corriente de 

entrada de 3.9/1.8 o menos y una corriente nominal de 12.5 Amperes. Su voltaje nominal es de 24 

Volts. 
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Figura 5.5: (a) Motor indexado WEISS y (b) su estructura interna. 

 

En la figura 5.5 se muestra el motor Indexado, el motor rotativo empleado para mover las estaciones 

de la mesa rotativa es de la marca WEISS modelo NC220TA-BR-480 con un diámetro de 1100 

mm y una velocidad máxima de 4000 rpm a 480 VAC y una carga de conexión de 5 KVA. También 

cuenta con freno para asegurar la posición deseada en cada una de las estaciones de prueba. La 

tabla básica de indexación rotativa consiste en la carcasa de la mesa (1), la mesa giratoria (2), una 

unidad de pretensado de cero-marcha (3) y un servomotor (4). 
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Figura 5.6: Controlador de Motor indexado WEISS. 

 

En la figura 5.6 se muestra el controlador de motor Indexado, este controlador es de Acopos modelo 

1045 con encoder absoluto, su voltaje de entrada es de 400 a 480 VAC de 48 a 62 Hz, corriente de 

inicio de 7 Amperes, entradas digitales de 0 a 4 V en modo bajo y de 15 a 30 Volts en alto. 
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Figura 5.7: Software usado para generar diagrama eléctrico. 

 

En la figura 5.7 se muestra el software para generar diagrama eléctrico, el diagrama eléctrico se 

desarrolló con la ayuda del software Automation Studio donde se especifica el sistema de control 

de potencia y sistema de control en general, las entradas y salidas de sensores, botones de inicio y 

paros de emergencia, señales digitales de controladores, cilindros neumáticos y placa de 

adquisición de datos de la PC. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

Figura 5.8: Diagrama de Interfaz entre PLC y PC. 

 

En la figura 5.8 se muestra el diagrama de interfaz entre PLC y PC, en esta parte del diagrama se 

muestra la comunicación entre el PLC, que es el control general del sistema y la PC, el PLC le 

mandará señales de inicio de secuencias y resultados de pruebas la cual servirá para llevar los datos 

estadísticos y el historial de las pruebas. Las señales digitales se tienen que relevar ya que la señal 

de la PC es a 5VDC y las entradas y salidas del PLC son a 24 VDC. 
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Figura 5.8(a): Diagrama de entradas y salidas de PLC, primera parte. 

 

En la figura 5.8(a) se muestra el diagrama de entradas y salidas de PLC (primera parte). En esta 

parte del diagrama se tienen los botones de inicio y paros de emergencia, así como las señales para 

el arranque de las bandas transportadores y el primer sistema de tomar y colocar que pasa las piezas 

de la banda transportadora individual a la otra banda que colocara en pares de controles. 
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Figura 5.8(b): Diagrama de entradas y salidas de PLC, segunda parte. 

 

En la figura 5.8(b) se muestra el diagrama de entradas y salidas de PLC (segunda parte), en esta 

parte del diagrama hay entradas y salidas digitales de sensores de posición de actuadores eléctricos, 

así como las señales de las electroválvulas para los cilindros neumáticos, también están las salidas 

de activación para el sistema de visión y la prueba de teclas primera parte. 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

Figura 5.8(c): Diagrama de entradas y salidas de PLC, tercera parte. 

 

 

En la figura 5.8 (c) se muestra el diagrama de entradas y salidas de PLC (tercera parte), en esta 

parte del diagrama hay entradas y salidas digitales de sensores de posición de actuadores eléctricos 

y salidas para electroválvulas para activar cilindros neumáticos de la segunda parte de prueba de 

teclas, también la sección de señales para el sistema de tomar y colocar de la salida del sistema. 
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Figura 5.8(d): Diagrama de entradas y salidas de PLC, cuarta parte. 

 

En la figura 5.8(d) se muestra el diagrama de entradas y salidas de PLC (cuarta parte), en esta parte 

del diagrama hay entradas y salidas digitales de sensores de posición de actuadores eléctricos y 

salidas para electroválvulas para activar cilindros neumáticos de la tercera parte de prueba de teclas, 

se consideró dejar entradas y salidas del PLC disponibles para tener opción de agregar más 

dispositivos al sistema. 
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Figura 5.8(e): Diagrama de entradas y salidas de PLC, quinta parte. 

En la figura 5.8(e) se muestra el diagrama de entradas y salidas de PLC (quinta parte), en esta parte 

del diagrama hay entradas y salidas se sensores de actuadores tipo pinza y señales de entrada de 

emergencia y alarma del sistema de tomar y colocar, de igual manera se dejaron entradas 

disponibles para futuras integraciones. 
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Figura 5.9: Formato ejemplo de relación de entradas y salidas de PLC 

 

En la figura 5.9 se muestra el formato de relación de entradas y salidas de PLC, con la ayuda del 

formato se demuestra la forma en que se seleccionan las entradas y salidas del PLC separado por 

rutinas o proceso de la programación con las identificaciones eléctricas de cada entrada y salida 

también se incluyen comentarios que sirven como observaciones a considerar antes de la 

programación. 
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Figura 5.10: Programa de PLC. 

 

En la figura 5.10 se muestra un parte del programa de PLC, el cual el programa está hecho en 

diagrama escalera combinado con datos y bloques, se usan registros de relevadores internos y 

memoria de datos del controlador lógico programable para guardar los resultados e información de 

cada proceso de la máquina indexada. 
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Figura 5.11: Diagrama de flujo de pruebas funcionales de mesa rotatoria. 

 

En la figura 5.11 se muestra el diagrama de flujo de pruebas funcionales, el diagrama de flujo 

muestra la secuencia de pruebas en la mesa rotatoria, primeramente hace una comprobación física 

del sistema, posteriormente hace un borrado de variables temporales de igual manera para los 

temporizadores y controladores internos, después inicia con la primera prueba funcional de prueba 

de consumo en reposo (SCT por su siglas en ingles), continuando con las pruebas eléctricas # 1,2 

y 3 de presión de teclas comprobando señales infrarrojas, por último se verifica el estado cosmético 

de los controles remotos por medio del sistema de inspección óptica (AOI por su siglas en ingles), 

cabe mencionar que en cualquier proceso  sí alguna unidad se considera no conforme se omitirá en 

las pruebas posteriores, si la unidad es buena se colocara en la banda de unidades conformes, de lo 

contario si en algún proceso alguna unidad falló se colocara en la banda de unidades no conformes. 
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Figura 5.12: Diagrama de flujo de sistema completo. 

 

En la figura 5.12 se muestra el diagrama de flujo de sistema completo, el diagrama de flujo de 

sistema completo desde el inicio de la banda transportadora # 1 que transporta los controles remotos 

de las celdas de ensamble que pasa los controles del primer sistema de tomar y colocar hacia la 

banda de precisión # 2 para después ser tomados por el segundo sistema de tomar y colocar hacia 

la mesa rotativa. 
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Figura 5.13: Diagrama de sistema neumático. 

 

 

En la figura 5.13 se muestra el diagrama de sistema neumático, el diagrama neumático muestra la 

distribución de alimentación de cilindros neumáticos usados para los diferentes actuadores usados 

en la mesa indexada. Cuenta con un sistema principal de alimentación y de filtros de secado de 

humedad y medidor de presión digital para monitoreo de seguridad. 

 

 

 



69 
 

 

 

 

Figura 5.14: Avance de panel de control principal. 

 

En la figura 5.14 se muestra el panel de control principal, en la parte superior izquierda del panel 

de control principal tenemos la fuente principal, a un lado del PLC con 3 módulos de entrada y 3 

de salidas de 64 contactos cada uno y con conectores de 32 contactos cada módulo que están 

cableadas punto a punto con los bastidores de contactos, mismos que comunicarán los sensores 

(obtenidos de Panasonic (2011) y Banner (2015)), válvulas, controladores, relevadores, 

contactores, fibras ópticas e interfaz con la PC (Omron, 2014). 
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Capítulo 6  

Interfaz Hombre-Máquina 
del Sistema Rotatorio 
 

6.1 Introducción 

 En cualquier integración de maquinaria para procesos de producción es importante tener una 

interfaz de operación con el sistema, ya sea para diagnóstico, mantenimiento predictivo o 

preventivo. A dicha interfaz se le conoce como interfaz hombre-máquina (HMI, por sus siglas en 

inglés). Para referencia en la materia consúltese a Flurscheim (1983), Dhurka (2013) y Thompson 

(2016). El HMI debe contar con operación en modo manual para manipular la maquinaria sin riesgo 

de accidentes, al cual también se incluyen paros de emergencia que detienen la maquinaria 

totalmente. Con interfaz HMI también podemos analizar, obtener, y manipular datos estadísticos 

sobre la productividad y eficiencia del proceso de producción de cada módulo o sección del sistema 

que se requiera, así como manipular parámetros de operación sin necesidad de entrar al programa 

del controlador principal, ya que se pueden direccionar velocidades, tiempos, contadores por 

mencionar algunos desde la interfaz gráfica, que en este caso es una pantalla táctil de 10 pulgadas. 

Otro dato importante para nuestra aplicación es que tiene la flexibilidad de mostrar las cantidades 

producidas, cantidades de piezas conformes y no conformes. 

Es importante mencionar que tendremos la opción de interactuar con la maquinaria de manera 

remota basados en el tema de Industria 4.0 o cuarta revolución industrial (Babiceanu y Seker, 2016; 

Waidner y Kasper, 2016), recordemos que la primera revolución industrial fue con la introducción 

de producción mecánica impulsados por agua y vapor ejemplo el primer telar mecánico en 1784. 

La segunda revolución fue la introducción de una división de trabajo y la producción en masa con 

la ayuda de la energía eléctrica, ejemplo, en 1870 con la aparición de la primera línea de ensamble 
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en Cincinati Slaughter Houses. La tercera revolución se produjo con el uso de sistemas electrónicos 

y producción automática, ejemplo, el primer controlador lógico programable (PLC); Modicon 084, 

en 1969. Por último, la cuarta revolución industrial que es a través de sistemas cibernéticos que es 

con lo que lidiamos hoy en día. Estos sistemas son llamados internet de las cosas por sus siglas en 

inglés IOT (Internet of Things). La manipulación de la máquina en nuestro caso tiene las siguientes 

ventajas: 

a) Análisis en tiempo real. 

b) Control vía remota. 

c) Visualización de datos. 

d) Análisis de información. 

e) Recolección de datos.  

f) Procesamiento de eventos. 

g) Información centralizada. 

 6.2 Interfaz hombre-máquina del sistema rotatorio 

Para el diseño de la interfaz hombre-máquina se decidió incluir una pantalla táctil marca 

KEYENCE® modelo VT3-Q5TW. A través de ella se puede operar la máquina en modo manual 

para movimientos paso a paso, para revisar algún problema de funcionamiento o mantenimiento 

preventivo y correctivo del sistema. También puede operar en modo automático para que el sistema 

funcione para producción en masa. En la figura 6.1 se muestra la pantalla táctil. Para la 

programación se utilizó el software VT STUDIO de KEYENCE®. 

 Los pasos para interactuar entre el usuario y la maquina será como a continuación se presenta: 

a) Pantalla de bienvenida (Figura 6.2). 

b) Pantalla principal (Figura 6.3). 

c) Pantalla de bandas transportadoras (Figura 6.4). 

d) Pantalla de estación No.1 (Figura 6.5). 

e) Pantalla de estación No. 2 (Figura 6.6). 

f) Pantalla de estaciones Nos. 3, 4 y 5 (Figura 6.7). 

g) Pantalla de estación No.6 (Figura 6.8). 

h) Pantalla de estación No. 7 (Figura 6.9). 
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Figura 6.1: Pantalla táctil modelo VT3-Q5TW. 

 

 

En la figura 6.1 se muestra la pantalla táctil, la pantalla táctil de KEYENCE® modelo VT3-Q5TW 

es de ultra brillo a color de 32,768 colores y 4M bytes de memoria. Tiene 320240 puntos de ancho 

y alto, tiene puerto de USB, Serie y Ethernet. La capacidad de páginas y de pantallas es de 1024, 

tiene con opción memoria externa para duplicar la capacidad. 
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Figura 6.2: Pantalla de bienvenida. 

 

En la figura 6.2 se muestra la pantalla de bienvenida de HMI, al arranque de la máquina siempre 

en la empresa SMK usamos el logotipo oficial de la compañía como bienvenida. También 

mostramos el nombre de la máquina y el departamento que está a cargo de la máquina. 

Adicionalmente se deja un pequeño ícono para mostrar las personas que participaron en la 

construcción y programación de la máquina. 
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Figura 6.3: Pantalla principal. 

 

En la figura 6.3 se muestra la pantalla principal de HMI, al presionar cualquier parte de la pantalla 

de bienvenida se cambia a la pantalla que muestra un isométrico en color de la máquina completa. 

A partir de allí se puede seleccionar en el modo en el que se quiere operar la máquina: (a) modo 

manual para hacer algún diagnóstico o (b) automático para que trabaje de forma continua. También 

se incluye un icono de inicialización para liberar el sistema de cualquier alarma que se active. Cabe 

mencionar que el nivel de seguridad de la máquina es clase 5, que significa que cumple con todos 

los requerimientos de seguridad para los operadores de la misma, tiene seguridad al abrir puertas, 

mallas de seguridad (Banner, 2015), que al meter la mano cuando el sistema está operando se activa 

una alarma. En la imagen de fondo de la máquina se puede presionar en la parte que se quiera 

monitorear o controlar manualmente. 
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Figura 6.4: Pantalla de bandas transportadoras. 

 

En la figura 6.4 se muestra la pantalla de control de banda de la banda transportadora, en la pantalla 

de las bandas transportadoras de entrada se puede controlar manualmente ambas bandas para 

detener el funcionamiento o poner en marcha de manera independiente cada uno de ellos. En la 

esquina superior derecha se anexan íconos de acceso rápido a pantalla principal o a la pantalla 

siguiente o anterior. 
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Figura 6.5: Pantalla de estación No. 1. 

 

En la figura 6.5 se muestra la pantalla de estación No.1 de la máquina rotatoria, en la pantalla de 

la estación No. 1 de la mesa rotatoria se puede controlar de modo manual las posiciones del primer 

cilindro de “tomar y colocar” los controles remotos de la banda transportadora al nido de prueba, 

y se pueden operar de manera independiente cada uno de los cilindros de eje Z de los actuadores 

tipo pinza de sujeción de cada control remoto. Adicionalmente se incluyen los íconos de acceso 

rápido a pantalla principal o a la pantalla siguiente o anterior. 
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Figura 6.6: Pantalla de estación No. 2. 

 

En la figura 6.6 se muestra la pantalla de estación No.2 de la máquina rotatoria, en la pantalla de 

la estación No. 2 de la mesa rotatoria se pueden controlar de manera manual las pruebas 

independientes de prueba de consumo de los controles remotos. Se puede controlar la activación 

del cilindro de presión de tecla para despertar el control remoto y el gatillo de activación para 

realizar la prueba de consumo. De igual manera que las pantallas anteriores se incluyen los íconos 

de acceso rápido a pantalla principal o a la pantalla siguiente o anterior. 
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Figura 6.7: Pantalla de las estaciones No. 3, 4 y 5. 

 

En la figura 6.7 se muestra la pantalla de las estaciones No.3, 4 y 5 de la máquina rotatoria, en la 

pantalla de las estaciones No. 3, 4 y 5 de la mesa rotatoria se puede controlar de manera manual e 

independiente el ciclo de prueba de activación de los cilindros para comprobar las señales de 

infrarrojo y diagnosticar si la prueba se está efectuando de manera correcta y que las señales de 

entradas y salidas digitales están llegando de manera normal a los dispositivos de control. De igual 

manera que las pantallas anteriores, se incluyen los íconos de acceso rápido a pantalla principal o 

a la pantalla siguiente o anterior. 
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Figura 6.8: Pantalla de la estación No. 6. 

 

 

En la figura 6.8 se muestra la pantalla de la estación No. 6 de la máquina rotatoria, en la pantalla 

de la estación No. 6 de la mesa rotatoria se puede controlar de manera manual la inspección por 

cámara, la cual se puede activar el gatillo para iniciar la inspección y diagnosticar si la prueba se 

está efectuando de manera correcta y que las señales de entradas y salidas digitales están llegando 

de manera normal a los dispositivos de control. De igual manera que las pantallas anteriores se 

incluyen los íconos de acceso rápido a pantalla principal o a la pantalla siguiente o anterior. 
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Figura 6.9: Pantalla de la estación No. 7. 

 

 

En la figura 6.9 se muestra la pantalla de la estación No.7 de la máquina rotatoria, en la pantalla de 

la estación No. 7 de la mesa rotatoria se puede controlar de manera manual e independiente los 

cilindros que toman los controles remotos al igual que el actuador eléctrico que transporta las 

unidades hacia la banda de unidades no conformes o conformes según sea el caso. Se incluyen 

iconos para encender o apagar el servo del actuador eléctrico, un regreso a posición inicial y un 

ícono de inicialización por si el sistema se alarma. De igual manera que las pantallas anteriores se 

incluyen los íconos de acceso rápido a pantalla principal o a la pantalla siguiente o anterior. 
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Capítulo 7 

Resultados y Conclusiones  
 

A lo largo de la tesis se presentó la solución al problema de diseño e implementación de un sistema 

de colocar para poder integrar un sistema de óptica automatizada que pueda revisar las piezas 

impresas de una máquina de tampografía. 

Una de las tareas para lograr el objetivo es asegurar el posicionamiento exacto de los efectores 

finales. Con ese fin se validaron los comportamientos de las respuestas de diferentes controladores 

mostrando los desplazamientos del motor hacia la posición deseada, mientras que la entrada de 

control se va a cero en los casos que la trayectoria alcanza la posición de referencia.  

Se verificó y corroboró la estabilidad vía el criterio de Lyapunov. En los casos de los 

controladores con fricción viscosa observamos que ayuda al sistema por su amortiguamiento. El 

controlador integrador hace inestable el sistema. En otros casos la parte derivativa introduce un 

poco de ruido al sistema de control. En el caso de los controladores PI y PID existen pequeñas 

oscilaciones pero que se pueden eliminar ajustando los parámetros. Para ambos casos el 

comportamiento del sistema de lazo cerrado es aceptable, pero para el controlador PI la parte 

integral hace inestable el sistema por lo tanto no es conveniente para ser considerado como el 

controlador idóneo.  Para el PID el comportamiento del sistema de lazo cerrado es aceptable para 

ser implementado.  

Con el uso de las funciones candidatas de Lyapunov se pudo comprobar la estabilidad de los 

sistemas de lazo cerrado. La idea a mediano y largo plazo es usar este sistema como prototipo para 

duplicarlo en todas las demás pruebas funcionales para cualquier producto que se fabrique en la 

planta de producción. 
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Para la prueba funcional de controles remotos por medio de un sistema indexado se concluye, 

por orden de actividades: 

 

1. Se definió el flujo del proceso y el balanceo de operaciones por medio de un análisis de las 

operaciones del proceso manual que serán reemplazados por procesos automáticos.  

2. Diseño mecánico de la máquina de inspección rotatoria, donde se da forma, dimensiones, 

materiales, tecnología de fabricación y funcionamiento de las máquinas para que cumplan las 

funciones y necesidades establecidas utilizando herramientas de diseño asistido por 

computadora CAD. 

 

3. Se diseñó el sistema de control eléctrico de los componentes eléctricos de todos los dispositivos 

electromecánicos de la máquina, así como la definición los diagramas de conexión. 

 

4. Se desarrolló el programa de PLC y HMI de prueba e interfaz gráfica, donde se desarrolla la 

comunicación con los dispositivos de prueba y la interfaz de para el control estadístico de 

proceso. 

 

5. Cotización y adquisición de materiales de todas las partes mecánicas y eléctricas definidas en 

los procesos de diseño. 

 

6. Construcción de máquinas automáticas y, ensamble y cableado de componentes de la máquina 

de inspección. 

 

7. Se realizaron las pruebas piloto y la depuración mediante la identificación y corrección de 

errores. Se realizan corridas controladas para comprobar el correcto funcionamiento y 

sincronización de los equipos y obtener información sobre la precisión, repetitividad y 

velocidad de la máquina. 

 

Los resultados logrados con la implementación del sistema indexado son los siguientes: 

 

1. La trasferencia de conocimientos al personal que fortalecerán la infraestructura tecnológica de 

la organización y fomentara la elevación del nivel tecnológico de la comunidad. 
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2. La incorporación de infraestructura tecnológica en procesos automatizados que favorecen la 

productividad en la empresa, así como la diversificación, innovación y mejora continua de 

procesos de acuerdo a los requerimientos demandantes del mercado. 

 

3. El fortalecimiento del ecosistema innovador que nos convierta en un punto estratégico para 

México y otros países. 

 

4. La capacitación del personal actual a nivel técnico y avanzado en temas relacionados con la 

automatización, que incrementará el desarrollo profesional en México, así como su 

competitividad, productividad y calidad de vida. 

 

5. La implementación de procesos automatizados para ensamble de controles remotos que pueda 

ser flexible para implementarse con las adecuaciones necesarias en algún otro proceso o 

producto que la empresa requiera en un futuro próximo. 

 

6. La formación de recursos humanos especializados, utilizando el talento de los estudiantes y 

recién egresados de las IES de la región y el amplio conocimiento del profesorado de dichos 

IES, combinando la experiencia de la empresa con los conocimientos académicos. 

 

7. La reducción de costos de producción a través del incremento de productividad que se estima 

en un 8%, de manera inmediata. 

 

7.1 Trabajo futuro 
 

   Se planearán nuevas líneas de ensamble automático en base a las tecnologías y conocimientos 

adquiridos de este proyecto. Se buscará mejorar el diseño para hacerlo modular y compacto, se 

trabajará en el análisis y pruebas experimentales, de controladores y observadores robustos como 

de sistemas de estructura variable (Orlov, 2009 y Utkin, 2012) y control H-infinito no lineal por 

retroalimentación de salida (Orlov y Aguilar, 2014), con aplicación a sistemas eléctricos y 

neumáticos.  
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En virtud de que existe la perspectiva de implementar el concepto de Industria 4.0, salen a luz 

diversos problemas de investigación en control como sistemas con retardo tanto de medición como 

de entrada aplicadas de control con retardos en el tiempo y sus efectos en la puesta en marcha de 

los mecanismos de manera sincronizada. 
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Apéndice A 
 

Definiciones y Teoremas 
 

La teoría de estabilidad de Lyapunov tiene como principal objetivo estudiar el comportamiento de 

sistemas dinámicos descritos por ecuaciones diferenciales de la forma 

( , ( )),x f t x t  (0) nx    0,t    (A.1) 

donde el vector ( ) nx t   se refiere al estado del sistema dinámico representado por (A.1) y 

(0) nx   se denomina la condición inicial o estado inicial. La función : n nf     es una 

función continua en t y ( )x t , y se supone que es tal que (Kelly y Santibañez, 2003): 

• La ecuación (A.1) tiene una solución única en el intervalo [0,∞) correspondiente a cada 

condición inicial. 

• Si ( )x t  es una solución de (A.1) correspondiente a la condición inicial de (0)x , entonces 

( )x t  depende de una manera continua del estado inicial (0)x . 

Definición A.1 (Equilibrio): Un vector constante n

ex  es un equilibrio o estado de equilibrio 

del sistema (A.1) si: 

( , ) 0ef t x    0.t    

Definición A.2 (Estabilidad): El origen 0 nx    es un equilibrio estable de la ecuación (A.1) si 

para cada número 0   se puede encontrar un número 0  , tal que 

(0) ( )x x t      0.t    

Definición A.3 (Estabilidad asintótica): El origen 0 nx    es un equilibrio asintóticamente 

estable de la ecuación (A.1) si  

1. El origen es estable 
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2. El origen es atractivo, es decir, existe un número 0    tal que 

(0) ( ) 0x x t      cuando .t    

Definición A.4 (Función candidata a Lyapunov) 

Una función continua y diferenciable : nV     puede ser una función candidata a 

Lyapunov para el equilibrio 0 nx     de la ecuación (A.1) si: 

1.  ,V t x  es localmente positiva definida; 

2. 
 ,V t x

t




 es continua con respecto a 𝑡 and 𝑥; 

3. 
 ,V t x

x




  es continua con respecto a  𝑡 and 𝑥. 

Teorema A.1 (Estabilidad, Kelly y Santibañez, 2003): El origen 0x   es un punto de equilibro 

estable de la Ecuación (A.1), si existe una función candidata de Lyapunov ( , )V t x  tal que su 

derivada temporal satisfaga 

 ( , ) 0,V t x    0t    al menos para x  pequeña. 

Teorema A.2 (Estabilidad asintótica global, Kelly y Santibañez, 2003): El origen 0 nx    es 

un punto de equilibrio asintóticamente estable en forma global de (A.1), si existe una función 

candidata de Lyapunov ( , )V t x  definida positiva (globalmente), radialmente desacotada y 

menguante, tal que su derivada satisfaga: 

• ( ,0) 0V t  , para todo 0.t    

• ( , ) 0V t x  , para todo 0,t   para todo 0 .nx     
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Apéndice B 
 

Modelo Dinámico de Sistema 

Neumático 
 

El modelo del actuador electro-neumático toma como base la dimensión de la pipeta dentro de 

la válvula, ya que el aire no es un buen lubricante. Las fugas de aire a través de las cámaras del 

cilindro serán consideradas dentro del modelo dinámico (Prieto et al., 2017). 

La dinámica del equilibrio de las fuerzas puede describirse por: (ISO,1989) 

 

1 1 2 2( )fMy F y PA P A    

 

(B.1) 

donde ( )y t   es el desplazamiento del cilindro del pistón, t  es el tiempo, 1( )P t   y 

2 ( )P t   son las presiones dentro de las dos cámaras del cilindro (Pa), A1 y A2 son las áreas de 

cada cámara, M > 0 es la masa de la carga, y ( )fF y  es la fuerza de fricción. 

Las presiones de cada cámara se rigen por las siguientes ecuaciones diferenciales (ISO,1989) 

 

1 1
1

1

2 2
2

2

( , )
( )

( , )
( )

m s a

m s a

P ART
P Q P P y

V y RT

P ART
P Q P P y

V y RT

 
  

 

 
  

 

 

 
 
(B.2) 

 

donde R es la constante perfecta del gas relacionada con la masa unitaria, T es la temperatura y 

1( )V y  y 2 ( )V y  son los volúmenes de las cámaras inferior y superior (m3), respectivamente; y son 

dados por: (ISO,1989) 

1 1 1

2 2 2

( ) (0)

( ) (0)

V y V A y

V y V A y

 

 
 

(B.3) 
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donde (0)iV  (i = 1, 2) representan el volumen inicial de la cámara. El flujo de masa de aire Qm a 

través de los orificios de la válvula depende de su área y en la constante Ps suministrada y la presión 

Pa de salida y que son calculados de acuerdo con la norma ISO-6358 que establece: (ISO,1989) 

 

2

273
( ( ))

273
( ( )) 1

1

e s

m

c
e s

c

FA u t P
T

Q
r r

FA u t P
T r





 
     

 

 

0 c

c

r r

r r

 



  

 
 
(B.4) 

 

 

donde el área del orificio de la válvula eA  (m2) depende de la entrada de control ( )u t  , F es la 

constante de ajuste proporcional en (Kg /s m2 Pa), /a sr P P  es la tasa de presión, y cr  es la presión 

crítica entre el flujo de aire sónico y subsónico. 

La representación del espacio de estados del modelo dinámico del sistema electro-neumático no 

lineales (B.1)−(B.4) es el siguiente: 

 

 

 

1 1
1

1

2 2
2

2

1

1 1 2 2

( , )
( )

( , )
( )

( ( )).

m s a

m s a

A v f

P ART
P Q P P v

V y RT

P ART
P Q P P v

V y RT

y v

v M P A P A P A F v

 
  

 

 
  

 



   

  

 

 

(B.5) 

 

5.2 Linealización 

El modelo lineal considera las dimensiones de las válvulas y la constante de tiempo efectivo del 

cilindro. En esta ocasión, el punto de operación se define para determinar los coeficientes del 

modelo. La transferencia función del sistema neumático (B.4)−(B.5) está dada por: 
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1 1 1 2 2 2

1 2

1 1 1 2 2 2

1 2

/ /

1 1( )

/ /( )

1 1

y y

f

AG C A G C

s sY s

A K C A K CU s
s Ms F

s s

 

 


 


 

   
  

  

 

(B.6) 

 

donde las constantes de tiempo se calculan como /ip iK C   (i = 1, 2). Las constantes G1 y G2 en 

(kg /s m2) y C1 y C2 en (kg /s Pa) se obtienen a través de las derivadas parciales del flujo de masa 

de aire a través de la válvula: ( , , )m s rQ f u P P . Este cálculo se realiza de acuerdo con la norma 

ISO-6358 (ISO, 1989). 
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