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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El  espacio reducido que existe en una ciudad y el incremento de la tasa de natalidad en las 

sociedades, ha orillado a la construcción de edificios departamentales en gran escala. Estos 

requieren de todas las comodidades y una buena estética. Dentro de la etapa de pintado 

encontramos que los métodos usados son inseguros para los trabajadores, ya que se 

encuentran sujetos de cuerdas y andamios a grandes alturas, donde se sufren muchos 

accidentes perdiendo con estos, vidas. También existen demoras durante la actividad, 

aplazando el término del pintado. Se puede observar que durante el pintado se desperdicia 

una importante cantidad de pintura debido a derrames u otros descuidos. Como el buen 

trato de los trabajadores es indispensable, se determina que este tipo de empleados se 

encuentran expuestos a factores climáticos que a la larga pueden ocasionarles algún 

trastorno de Salud. Las limitaciones de los trabajadores están determinadas por emociones, 

fisiología, estas minimizan el tiempo efectivo de elaboración. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar el sistema actual de pintado desarrollando un mecanismo semiautomático capaz 

de pintar superficies verticales planas o con pendientes.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Optimizar el proceso de pintado por medio de la reducción de costos y el 

mejoramiento del acabado de pintado. 

 

 Minimizar accidentes apartando al personal de la riesgosa actividad que es el estar 

suspendido a grandes alturas. 

 

 Calidad de pintado manteniendo un avance uniforme.  

 

 Evitar daños al edificio a pintar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El espacio reducido que existe en una ciudad y el incremento de la tasa de natalidad en las 

sociedades, ha orillado que se construyan edificaciones de gran tamaño, que sean capaces 

de albergar un número muy elevado de habitantes por kilómetro cuadrado, de tal manera 

que para la creación y el mantenimiento de estas construcciones ha sido necesario el 

desarrollo de  la tecnología y a medida de cómo la tecnología avanza de esta manera las 

construcciones van incrementando el tamaño, así mismo ha sido indispensable tomar ciertas 

medidas de seguridad durante la construcción, para proteger al trabajador que construye y 

da mantenimiento. Una de las tareas mas peligrosas que un trabajador  realiza, es justo en la 

etapa final de una construcción, cuando el trabajador desciende por una de las paredes 

exteriores para pintar el edificio, por medio de arneses o andamios;  además de que pintar 

un edificio es una tarea titánica y repetitiva, implica estar expuesto durante varias horas a 

una posible caída, producida por el viento; las malas condiciones del equipo o inclusive por 

la negligencia de no utilizar el equipo de seguridad necesario, esto puede producir 

accidentes al trabajador,  a la empresa constructora una perdida por pago de indemnización. 

 

Así nace BGA de un problema de seguridad; BGA busca garantizar la seguridad del 

trabajador, además de que también se pretende mejorar la calidad de pintado, disminuir 

costos debido a que se mejoraría el esparcimiento de la pintura obteniendo mas metros 

cuadrados por litro de pintura, y uno de los puntos  importantes del proyecto BGA sería  la  

reducción del tiempo de pintado de las paredes exteriores de un edificio de tal manera que 

como resultado se tendría, la mejora de la técnica de pintado de un edificio. 

 

El proyecto BGA proporciona al trabajador un mejor ambiente de trabajo, ya que no estaría 

expuesto a pasar varias horas de riesgo pintando una pared exterior de un edificio. Como 

primer beneficiario serían  las empresas constructoras, que además de brindar seguridad a 

sus trabajadores obtendrían los beneficios de ahorro de pintura y la disminución 

significante de tiempo de pintado y el aumento de calidad de pintado. Todo esto se traduce 

en una disminución de costos. 
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Capítulo I 
 

 

 

 

 

 

Estudio del Estado 

del Arte 
 

 

 

Estudio del estado del arte 

Contexto Histórico. 

Contexto Tecnológico. 

Contexto Normativo-Legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo integra los contextos teóricos necesarios para conocer el sistema bajo un 

enfoque holístico en donde se desarrolla la presente investigación. 
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1 Estudio del estado del arte 
 

El Contexto Histórico integra la información requerida para tener una referencia sólida del 

desarrollo histórico en el proceso de pintado, se hace una breve reseña histórica-artística de 

la pintura, subrayando la metódica actual, para la cual se desarrolla la presente 

investigación, logrando obtenerla en base a un enfoque introspectivo de la temática en 

cuestión. 

 

El Contexto Tecnológico integra la información requerida para tener una base sólida del 

mejoramiento en el proceso de pintado, desde las aplicaciones generales hasta las 

aplicaciones específicas de la industria de la construcción, para la cual se desarrolla la 

presente investigación, logrando obtenerla en base a un enfoque introspectivo de la 

temática en cuestión. 

 

En este contexto normativo se compone de información útil para la normalización de 

aplicaciones específicas de la industria de la construcción. 

 

1.1 Contexto Histórico 
 

Las primeras aplicaciones de la pintura fueron únicamente decorativas. La pintura sin 

aglutinante, formada por óxido férrico, se usaba en las creaciones artísticas rupestres hacia 

el año 15000 a.C. Se conoce la existencia en Asia de algunos pigmentos, hechos de 

minerales, mezclas elaboradas y componentes orgánicos que se utilizaban en el año 

6000 a.C. Las lacas se utilizaron en China para pintar edificios en el siglo II a.C.
1 

La 

utilización de herramientas para la aplicación de la pintura tuvo un comienzo con las 

brochas y pinceles. 

 

Las brochas primeramente fueron hechas de pelo de cerdo, las cuales son durables, 

flexibles y elásticas. Actualmente son hechas de nylon, poliéster o una combinación de 

ambos.
1 

  

Los rodillos aparecen en sustitución de las brochas para superficies mucho más grandes. En 

un principio fueron hechos con tela de angora o lana de cordero. La tecnología en 

materiales da auge a una nueva serie de rodillos capaces de solventar tareas difíciles y 

ahora son hechos de nylon, poliéster o una combinación de ambos. 

 

Las pistolas de pintura alimentadas por compresor (fig1.1) comenzaron a ganar su lugar, 

realizando su función con alimentación neumática, el cual sigue vigente en la mayoría de 

las aplicaciones hoy en día. 

 

 

 

 

 

 
 

1http://www.monografias.com/historiadepintura 
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Actualmente se utilizan tuberías flexibles de reducido diámetro e insensibles a los 

solventes, tubería de aire de caucho, calidad antiestática, son destinadas para el aire de 

pulverización. Hoy en día las pistolas más perfeccionadas vienen provistas de diferentes 

boquillas pulverizadoras que se utilizan en función de la densidad de la pintura, y están 

equipadas con un sistema electrónico de regulación del chorro.  
 

Actualmente se utiliza un método en el cual se emplea un robot con un efector final de 

pintado el cual ocupa la neumática para el rociado de pintura. 
 

Se ha desarrollado un sistema más complejo en la actualidad que ha aumentado la calidad 

en el pintado, este sistema consiste en la aplicación profesional de pinturas con equipos 

electro-mecánicos como compresores de aire o EQUIPOS AIRLESS. Ver fig1.2 
 

 
 
 

1.2 Contexto Tecnológico 
 

Las técnicas de pintado se han venido desarrollando en cada una de sus variantes de 

aplicación, por citar algunos ejemplos, el pintado de carrocerías de automóviles, de 

plásticos, de vidrios, de materiales metálicos, de logotipos y en este caso se ha desarrollado 

en el pintado doméstico, en específico para fachadas. 
 

Derivado del aumento en los requerimientos de estas técnicas, se han desarrollando 

herramientas, equipos de pintado y misceláneos en general, entre los cuales se pueden 

mencionar abrasivos, equipos de lijado, equipos de aplicación (aerógrafos, equipos sin aire 

y equipos mixtos), equipos de secado (infrarrojos y lámparas ultravioleta), compresores, 

equipos de distribución y regulación de aire comprimido (normas y componentes de línea 

para el tratamiento del aire), lavadoras de pistolas y los recicladores de disolventes.
1 

 

 
1http://64.233.167.104/search?q=cache:VCbIvGnNAEMJ:aula2c.gec.es/~raparicio/indice.doc+sistemas+pintado&hl=es&

ct=clnk&cd=8&gl=mx 

fig1.1 Pistola para pintar con pintura vinílica 

fig1.2 Equipo airless 
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Dentro de las técnicas de pintado existentes hoy en día, se encuentran las siguientes:  
 

1.2.1 El pintado por compresor 
 

La forma de trabajo es que gracias al aire comprimido y el diseño de la pistola, la pintura es 

expulsada en forma atomizada. Esta técnica se utiliza en muchas aplicaciones, algunas de 

ellas son: pintar paredes, pintar carros y algunas piezas en general.  
 

 
 

1.2.2 El pintado a presión 
 

El sistema Airless (fig1.4)  permite pulverizar el producto en pequeñas gotitas sin utilizar aire 

comprimido, de manera que los productos se bombean en alta presión, pasando a través de 

una boquilla que define el ancho del abanico y el caudal. Sus aplicaciones son en interior, 

paneles de madera, construcción, viviendas, tiendas, naves industriales.
2
 

 

 
 
 

1.2.3 El pintado con aire seco y caliente 
 

Está basado en la generación de un gran caudal de aire caliente y seco (fig1.5) no se produce 

expansión violenta a la salida del soplete ni rebote de la pintura en la superficie, que es lo 

que origina la nube de pintura en los sistemas tradicionales. Los equipos que manejan este 

tipo de pintado son los de marca “Adiabatic”.
3
  

 
 

2 http://www.acatec.net/equipos3.htm 
3http://www.sucompresor.com/adiabatics/index.html 

 

fig1.4 Equipo airless gris 

fig1.3 Compresor 

fig1.5 Equipo para pintar con aire seco 
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Técnicas  actuales  para el  pintado de altura 
 

Se han venido desarrollando nuevas técnicas para alcanzar grandes alturas para poder 

pintar, muchas veces se usan escaleras, andamios fig1.6, grúas, lazos estilo rappel y 

últimamente plataformas eléctricas para las cuales es posible controlar sus movimientos. 

Estas plataformas están suspendidas por medio de plumas contrapesadas, son operadas por 

medio de aparejos eléctricos, por normatividad se determina que siempre se tengan líneas 

de vida paralelas a la suspensión, por ello se utiliza un blocstop dentro del cual corre este 

cable de seguridad.  

 

Estos andamios colgantes tipo plataforma fig1.6 “MEXA” son elegidos para trabajos en 

alturas mayores a 10 metros. Son útiles en trabajos de altura como acristalamiento, pintura 

e impermeabilización, instalación de ductos, tuberías y paneles, trabajos en fachadas de 

repellado y limpieza, inspección y mantenimiento de tanques y silos y en aplicaciones de 

soldadura de estructuras, o en forma general en todas aquellas actividades de altura que se 

requiera acceder con facilidad y seguridad.
4 

 

 

 

 

1.3 Contexto Normativo 
 

En el contexto normativo se recopila la información necesaria para cumplir con los 

lineamientos y normas que han sido dictaminadas para la protección y seguridad dedicadas 

a la industria de la construcción ó remodelación, con esto, se desea cumplir y obtener una 

certificación ante los diferentes organismos de regulación normativa como son la Dirección  

General de Normas “DGN” y  la Norma Oficial Mexicana “NOM”. 

 

Estas normas son reglas ó documentos técnicos que para su elaboración se apoyan en  los 

resultados obtenidos a partir de la experiencia y el desarrollo tecnológico de la industria, de 

las cuales un organismo reconocido de actividad normalizadora aprueba para la aplicación 

repetida. El cumplimiento de estas normas no es obligatorio sino que se tiene como 

objetivo fomentar la gestión de calidad. 

 
4http://www.mexaglobal.com/png/andamio_plat_2/1/textos_andamio_plat.htm 

fig1.6 Andamios colgantes tipo plataforma 
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Debido a que el sistema es un elemento de seguridad, se busca aplicar los requerimientos 

normativos más prácticos según las normas que dictaminan protección civil, seguridad e 

higiene. Las cuales se citan a continuación: 

 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los 

derechos laborales fundamentados y sienta las bases de la seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad 

en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.  En la cual 

se dictaminan las condiciones de seguridad, los sistemas de protección y 

dispositivos para prevenir y proteger a  los trabajadores contra los riesgos de 

trabajo que genere la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

 

 NOM-009-STPS-1999. Equipo suspendido de acceso -instalación, 

operación y mantenimiento -condiciones de seguridad. Establece las 

condiciones de seguridad con las que cuentan los equipos suspendidos de 

acceso para su instalación, operación, y mantenimiento, utilizados para 

realizar trabajos en altura, tales como: mantenimiento de edificios, 

realización de obras de construcción, instalación, reparación y limpieza, 

entre otros, para evitar riesgos a los trabajadores. 

 

Las normas especifican que los equipos suspendidos de acceso cuenten con manuales, 

procedimientos y condiciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2005
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Capítulo II 
 

 

 

 

 

 

Análisis del Sistema 

Actual 
 

 

 

 

Análisis del sistema actual 

Análisis de los Trabajos Actuales. 

Diagnóstico de los Sistemas Actuales. 

Problemática obtenida. 

Selección de problemática. 

Alternativas de solución. 

Selección de alternativa de solución óptima. 

 
 

 

 

 

En el presente capítulo se obtiene la problemática y la solución de la investigación en 

base a un proceso metodológico como parte de la metódica existente. 
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2 Análisis del sistema actual 
 

En el análisis del sistema actual está integrado por una investigación de campo, basado en 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).  

 

Al haber realizado el análisis del sistema actual, es posible tener un juicio suficiente del 

área del conocimiento en que se desarrolla la presente investigación, con ello, es posible 

realizar un estudio introspectivo del sistema, con la finalidad de conocer tanto los 

elementos positivos como negativos del proceso de pintado, bajo el esquema aquí descrito. 

Ello será de utilidad, para obtener realmente desde un punto de vista metodológico la 

problemática a resolver y la solución óptima a desarrollar. 

 

Con el  estudio del estado del arte se obtendrá el diagnóstico de los sistemas más 

representativos de pintado, considerando particularmente  las debilidades de los sistemas. 

Estas os proporcionan una base sustentable para conocer la problemática. 

 

A partir de la problemática obtenida y el establecimiento de criterios ponderantes; elegidos 

a juicio por el equipo del proyecto, se seleccionan los problemas más trascendentes en el 

pintado de edificios. 
 

Es necesario dar solución a los problemas a seleccionar, en primera instancia se obtendrán 

diversas alternativas de solución y así seleccionar la solución y/o soluciones adecuadas a 

cada uno de los problemas que se detecten, a través de una lluvia de ideas fundamentadas y 

al establecimiento de los criterios ponderantes, todo ello en base a la metodología aquí 

presentada y desarrollada, la cual está integrada a la metódica científica para la obtención 

de la problemática a resolver. 

 

Una vez propuestos los criterios ponderantes para la selección de las alternativas de 

solución, se encontrará la solución más óptima a la problemática seleccionada 

anteriormente.  
 

2.1 Análisis de los trabajos actuales 
 

En las construcciones existen distintas metodologías para el proceso de pintado, éstas 

dependen del tipo de pintura que se utilice ya sea vinílica o de esmalte. Para saber qué tipo 

de pintura y aplicador se requiere, es conveniente conocer el tipo de superficie. 

 

Por ello, los tipos de superficie están clasificados de acuerdo a su porosidad o el material 

con el que se haya dado el terminado. Para esto existen diferentes tipos de aplicadores, a 

continuación se mencionan los más representativos:  

 

♪ Rodillos que se clasifican para superficies planas, porosas y de baja porosidad.  

♪ Brochas y Cepillos son utilizados para cualquier tipo de superficie.  

♪ Pistolas a alta presión son utilizadas por lo general para trabajos de herrería. 
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Para el caso en particular en que se desee pintar sobre superficies que se encuentren a 

grandes alturas, los aplicadores para realizar esta tarea se mencionan a continuación:  

 

2.1.1 Suspensión de lazo estilo rappel (columpio) 
 

En este se necesitan dos cuerdas, la principal es la de línea de vida y la cuerda por donde se 

desliza el columpio. El columpio se sujeta a las anclas previamente instaladas en la 

arquitectura del edificio. Para colocarse en  el columpio, en primer lugar el pintor se coloca 

en el borde del edificio, después se acuesta bocabajo en el filo del edificio para alcanzar a 

pararse en el columpio. Una vez parado en el columpio baja el bote de pintura y la cuelga a 

un lado del columpio, prosigue a sentarse sin estar sujeto a ninguna línea de seguridad. Para 

comenzar el descenso el pintor se impulsa con los pies asía atrás y suelta el seguro, 

deslizándose estilo rappel. A la altura deseada se apoya con los pies, ya sea para sujetarse o 

para mantenerse separado de la pared. Para pintar utiliza un rodillo de pelo suave si es una 

superficie porosa o de lo contrario usa un rodillo de pelo grueso, lo remoja de pintura 

continuamente en el bote de pintura, ahora pinta sujetando el rodillo con las dos manos. 

Para cambiar el bote de pintura o cuando ha terminado el pintado es necesario subir, ahora 

el primer paso es pararse en el columpio, después subir el bote a la azotea. En seguida el 

pintor tiene que impulsarse asía arriba valiéndose de su propio esfuerzo físico, subiendo 

primeramente una rodilla y después subiéndose completamente. 

 

2.1.2 Andamio 
 

Es una estructura armable con la que se pueden alcanzar grandes altitudes. Primeramente se 

ensambla la estructura, sube el pintor por las escaleras y una vez arriba un ayudante amarra 

las cosas que se van a utilizar a una cuerda, para que el pintor pueda jalar la cuerda para 

subir sus herramientas y materiales. Aunque se recomienda utilizar una línea de vida 

muchas veces los pintores no las utilizan debido a que es incomodo además que impide la 

movilidad al trabajar. Para mover el andamio, este se tiene que jalar o empujar. 
 

2.1.3 Andamio colgante tipo plataforma (Hamaca) 
 

Es una plataforma de un tamaño máximo de 5 metros colocada  horizontalmente, se sujeta 

por medio de un sistema de anclaje que es instalado durante la construcción de la loza, 

dichos anclajes permanecen ahí durante toda la vida del edificio. Para el descenso se puede 

utilizar tirfo, malacate o arreglo de poleas esto depende del diseño del andamio. En el caso 

del tirfo que es un mecanismo similar al de una matraca, tiene un sistema de frenado el cual 

permite que se pueda ir liberando cuerda poco a poco para el descenso, primero de un 

extremo del andamio y después del otro a modo de equilibrarlo y obtener la altura deseada. 

En el caso del arreglo de poleas el descenso es controlado por el pintor que tiene que liberar 

manualmente de forma racional la cuerda dejando descender el andamio por su propio peso, 

una vez que de un lado del andamio se obtuvo la altura deseada el pintor tiene que sujetar la 

cuerda a el andamio ya que si esa cuerda no se sujeta, el andamio se caería hasta que 

alguien sujetara la cuerda de nuevo y frenara la caída,  una vez echo esto  es necesario 

dirigirse hacia el otro extremo del andamio y repetir la misma acción a manera de que el 

andamio quede horizontal. Con la hamaca ya colgada, el pintor tiene que sentarse al filo del 
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edificio y desciende por un costado de la hamaca, sosteniéndose de la cuerda de sujeción, 

hasta colocarse en la superficie, una vez que el pintor esta seguro en la superficie de la 

hamaca, proceden a pasarle la pintura y utensilios de trabajo  los cuales no están sujetos a 

ninguna cuerda de seguridad. En este método también es necesario utilizar una línea de 

vida pero la utilización de esta queda a criterio del pintor. 

 

Para una pared virgen es necesario limpiar las impurezas  como son grasa, polvo, grumos o 

exceso de mezcla, para una pared que se necesita repintar es necesario raspar la pintura 

vieja y limpiar el polvo. 

 

Una vez limpia la superficie se da la primera mano con el sellador, el sellador se pude 

aplicar solo en la superficie o se puede revolver con pintura, esto se hace para ayudar a 

tapar los poros e impedir que la pared no absorba la pintura. 

 

Para preparar el sellador se recomienda mezclarlo con disolvente, pintura o 

impermeabilizante en proporciones de 5X1, o sea, al sellador se le agrega un 20% de 

disolvente, pintura o impermeabilizante. El sellador rinde de 31.6 a 40 metros cuadrados 

por litro diluido con agua al 5X1. 

 

Para preparar la pintura vinílica primeramente se debe  homogenizar, posteriormente 

adicionar agua limpia, 10% para aplicar con rodillo y 15% a 20% para brocha y cepillo, 

esto nos proporciona una mezcla adecuada para el tipo de aplicador que se valla a utilizar. 

Una vez limpia la superficie se procede al aplicado de la pintura, dando una primera mano 

y esperar a que seque totalmente para aplicarle la segunda mano.  
 

2.2 Diagnóstico del sistema de pintado actual 
 

Para llevar a cabo el diagnóstico del sistema de pintado actual, se utiliza el FODA como 

herramienta metodológica, la cual ayuda en gran medida en la obtención de la información 

requerida para maximizar el conocimiento de los sistemas actuales descritos anteriormente 

y que logre trasladar la presente investigación a los límites establecidos por los miembros 

del equipo de trabajo. 

 

2.2.1 Análisis para el sistema de pintado utilizando columpios 
 

 
 Fig2.1 Sistema de Descenso tipo Columpio 
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2.2.1.1 Fortalezas de los columpios:   

 

 Calidad 

 

Es un sistema muy eficiente ya que al ser de manera manual, el pintor esta en contacto 

directo con el trabajo y le permite detallar y darle mejor acabado a su pintado. 

 

 Compactos 

 

Los columpios son de fácil instalación y ocupan poco espacio 

 

2.2.1.2 Oportunidad de los columpios: 

 

 Adquisición de equipo 

 

El equipo es accesible y relativamente barato en comparación con hamacas y andamios. 

 

2.2.1.3 Debilidades de los columpios: 
 

 Pintado no uniforme 

 

La aplicación de pintura varía constantemente de acuerdo al alcance de la persona, según 

su impulso para llegar a las zonas laterales más lejanas. 

 

 Falta de experiencia 

 

Solo personas que han pintado exteriores durante algún periodo de tiempo con columpio, 

saben manejar técnicas para trabajar más rápido, así mismo comprenden el riesgo de esta 

actividad. 

 

 Inseguridad 

 

La instalación de anclaje de las poleas que va a sostener al columpio, es hecha al criterio 

del pintor, también es notable que el pintor no utilice línea de vida, por lo que no cuenta 

con una buena seguridad. 

 

 Incomodidad 

 

El pintor tiene que saber distribuir el espacio reducido, para colocar la herramienta, el bote 

de pintura y poder sentarse.  

 

 Caída de herramienta 

 

La herramienta que utiliza el pintor es colocada a un costado del columpio la cual no tiene 

forma de quedar sujeta, es estorbosa, limitan la movilidad y es común que caiga con 



 

17 

posibilidades de lastimar a alguien y existe una perdida de tiempo en sustitución de la 

misma. 

No ergonómico 

 

Es incomodo permanecer por horas sentado en el columpio, no tiene respaldo y puede 

repercutir a largo plazo en problemas de salud. 

 

Uso limitado 

 

El columpio cuenta con limitaciones ya que tiene un área reducida de trabajo porque es 

difícil desplazarse horizontalmente columpiándose de un lado al otro. 

 

2.2.1.4 Amenaza de los columpios: 

 

Clima 

 

Debido a que el trabajo de pintado es desarrollado en la intemperie, la lluvia es un factor 

que perturba directamente a la pintura recién aplicada, es por ello que es necesario 

suspender dicha actividad. 

 

2.2.2 Análisis para el sistema de pintado utilizando hamaca 
 

 
 

 

2.2.2.1 Fortalezas de la hamaca: 

 

 Calidad 

 

Es un sistema muy eficiente ya que al ser de manera manual, el pintor esta en contacto 

directo con el trabajo y le permite detallar y darle mejor acabado a su pintado. 

 

Eficaz 

 

Los encargados de pintar, terminan en el lapso de tiempo que se les asigna. 

 

Modularidad 

 

Fig2.2  Sistema de Descenso tipo Hamaca 
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Utilizan una variedad de herramientas y accesorios para pintar como son brochas, rodillos o 

pistolas. Dependiendo el tipo de pintura o superficie en que se aplica. 

 

 Flexibilidad 

 

La hamaca se utiliza para otras aplicaciones, estas pueden ser: el planchado, la colocación 

de ventanas. 

 

2.2.2.2 Oportunidad de la hamaca: 

 

 Flexibilidad 

 

Los trabajadores pueden aprovechar en realizar diversas actividades adicionales tales como 

aplanado, pintura en interiores y aplicación de pasta. 

 

2.2.2.3 Debilidades de la hamaca:  

 

Falta de experiencia 

 

Solo personas que han pintado exteriores durante años, saben manejar técnicas para trabajar 

más rápido, así mismo comprenden el riesgo de esta actividad. 

 

Pintado no uniforme 

 

La aplicación de pintura varía constantemente de acuerdo al desgaste de la herramienta y la 

cantidad de pintura que empapa al rodillo. 

 

Inseguridad 

 

La instalación de anclaje de las poleas que va a sostener al columpio, es hecha al criterio 

del pintor, también es notable que el pintor no utiliza línea de vida, ello integra condiciones 

inseguras para realizar la actividad. 

 

Caída de herramienta 

 

La herramienta que utiliza el pintor es colocada dentro de la hamaca, la cual no tiene cuerda 

que la sujete y es común que caiga con posibilidades de lastimar a alguien y existe una 

pérdida de tiempo en sustitución de la misma. 

Desperdicio de pintura 

 

La ración de pintura depende de la cantidad que se tome con el rodillo, nunca existe una 

racionalización de la misma. 

 

Dificultad del descenso 

 

El pintor hace descender la hamaca por medio de un tirfo, malacate o polipasto en cada 

extremo, lo que minimiza la eficiencia de la actividad.  
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Tiempos muertos 

 

Existe una interrupción de labores para que el pintor realice actividades, como son el 

rellenado de pintura, cambio de rodillo o brocha, ir al baño, comer y beber, acomodar el 

andamio para llegar nuevamente al área de trabajo.  

 

Incomodidad en equipo 

 

El riesgo de trabajar a una distancia a más de cinco metros involucra el uso de equipo para 

su seguridad. La mayoría de los trabajadores no utiliza línea de vida por ser muy incomodo 

para pintar rápidamente. 

 

2.2.2.3 Amenaza de la hamaca: 

 

Clima 

 

Debido a que el trabajo de pintado es desarrollado en la intemperie, la lluvia es un factor 

que perturba directamente a la pintura recién aplicada, es por ello que es necesario 

suspender dicha actividad. 

 

2.3 Problemática obtenida 
 
Después de realizar el análisis de los sistemas actúales de pintado mediante el FODA, La 

problemática obtenida tanto del sistema de columpio como del sistema de hamaca se 

integra a continuación:  

 

1. PINTADO NO UNIFORME 

2. INSEGURIDAD  

3. CAÍDA DE HERRAMIENTA 

4. NO ERGONÓMICO 

5. APLICACIÓN LIMITADA 

6. FALTA DE EXPERIENCIA 

7. DESPERDICIO DE PINTURA 

8. DIFICULTAD DEL DESCENSO  

9. TIEMPOS MUERTOS 

 

2.3.1 Criterios Ponderantes para la selección de la problemática 
 

A todos estos problemas será necesario someterlos al juicio de los criterios ponderantes,  

El equipo de trabajo  selecciono la velocidad,  la  calidad y la inseguridad como criterios 

ponderantes los cuales nos ayudaran a seleccionar la problemática que atacaremos y 

daremos solución. 
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 Calidad 

 

Se considera como un criterio importante la Calidad de pintado, debido a que los edificios 

requieren de una estética externa. La mayor parte de los edificios no cuentan con una buena 

calidad de pintado por las difíciles condiciones para realizar el trabajo de pintado. al  

aumentar la calidad de pintado  contribuirá a mejorar en gran medida la estética final del 

edificio. 

 

Velocidad 

 

Otro criterio importante a considerar es la Velocidad del sistema actual, ya que a pesar de 

que éste es rápido, es posible maximizarlo para hacer más eficiente esta actividad, lo que 

impacta directamente en el timming del Proyecto Arquitectónico, Civil ó de Servicios 

según sea el caso. 

 

Inseguridad 

 

Finalmente,  la Inseguridad que presenta este tipo de sistemas genera una preocupación en 

mejorar las condiciones actuales para los trabajadores que desarrollan esta actividad, que 

impacta directamente en minimizar los gastos de incapacidad, seguros de trabajo, 

penalizaciones, etc. Además al mejorar estas condiciones se incrementa la motivación de 

los trabajadores ya que pasaran de ser recursos humanos operativos a supervisores del 

nuevo sistema de pintado, lo cual lo pueden lograr con el entrenamiento en el uso del nuevo 

sistema y una breve capacitación de la tecnología de automatización utilizada. 

 

2.4 Selección de la problemática 
 

De acuerdo a la problemática obtenida, se aplicaron los criterios ponderantes para la 

selección de los problemas a atacar. Con la finalidad de confinarse únicamente a mejorar 

los problemas seleccionados. La problemática seleccionada es la siguiente: 

 

 PINTADO NO UNIFORME 

 INSEGURIDAD  

 DIFICULTAD DEL DESCENSO  

 

 2.5 Alternativas de solución 
 

Las siguientes alternativas son las posibles soluciones para: 

 

2.5.1 Pintado No Uniforme: 
 

Se plantean diferentes opciones para dar solución al problema de pintado no uniforme con 

la finalidad de seleccionar la mejor solución para resolver dicho problema.  
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Dar varias manos de pintura 

 

Al dar varias manos de pintado se busca distribuir la pintura uniformemente y rellenar 

todos los espacios que con las primeras manos no se alcanzaron a pintar. 

 

 

 

Utilizar una pistola de alta presión 

 

La pistola de alta presión atomiza la pintura proporcionando un abanico de pintura 

uniforme, de esta manera el pintado uniforme depende de que se mantenga constante la 

presión en la pistola. 

 

Reemplazar la herramienta oportunamente 

 

Cuando se remplaza la herramienta de pintado oportunamente ya sea pistola, brocha o 

rodillo,  se asegura un buen desempeño y facilidad de uso, con ello se espera que el 

aplicado de la pintura sea más sencillo y por lo tanto se obtenga un mejor acabado en la 

superficie a pintar. 

 

Usar pintura de buena calidad 

 

Una pintura de buena calidad tiene mejores propiedades lo cual facilita el trabajo de 

esparcimiento.  

 

Dar entrenamiento al personal 

 

Una de las amenazas encontradas en  el sistema actual según los resultados obtenidos por 

medio de la herramienta metodológica FODA fue que los trabajadores dedicados a pintar 

muchas veces carecen de experiencia y habilidad para pintar en las altura; al impartir 

entrenamiento se busca que aprendan como  disolver la pintura de manera correcta  para 

obtener una mezcla fácil de aplicar, igualmente seria necesario explicar cuales son las 

formas adecuadas para usar, la pistola, el cepillo, rodillo o brocha. 

 

Seleccionar al personal con experiencia 

 

Una persona con experiencia desarrolla un trabajo con mejores resultados y con mayor 

rapidez, ya que ha adquirido su habilidad en base al conocimiento empírico espontáneo. 

 

 

Automatización del proceso 

 

Diseñar un sistema automatizado capaz de esparcir la pintura uniformemente, este sistema 

tendría la habilidad de esparcir la misma pintura por metro cuadrado con una velocidad 

constante, la cual generará un pintado con mejor calidad. 
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Utilizar aplicadores adecuados a cada tipo de superficie 

 

Ya que hay distinto tipos de superficies es necesario seleccionar el aplicador más adecuado 

según la rugosidad del área a pintar. 

 

 

2.5.2 Inseguridad del Pintor: 
 

Tomando en cuenta las características de los sistemas utilizados para el pintado en 

exteriores de edificios, indudablemente se tocó el tema de la seguridad, a la  cual se le dio 

un énfasis ponderante, ya que en cualquier lugar, independientemente del trabajo que se 

desempeñe la seguridad es una preocupación que siempre esta presente en la mente de 

quienes trabajan en esta actividad, ya sean trabajadores, contratistas o encargados de área. 

 

Utilizar línea de vida 

 

En el campo es muy notorio que las personas que se dedican a hacer trabajos en las alturas 

no usan línea de vida o por la incomodidad es muy frecuente que se quiten la línea para 

acomodarse o moverse de lugar y así llegar a lugares muy lejanos o de difícil acceso 

ignorando el peligro. Para esto se debe obligar el uso de la línea de vida y tener el equipo 

necesario completo con los arneses necesarios y en buen estado asimismo reemplazando el 

equipo con anticipación, antes de su límite de uso. 

 

Utilizar hamacas bajo norma 

 

Algunas de la hamacas utilizadas para los trabajos en el exterior de los edificios, no están 

bien sujetas en la parte superior de los cables que las suspenden por lo cual, la hamaca es 

improvisada, valiéndose de alambres o haciendo amarres no muy confiables, pero también 

las hamacas suelen ser fabricadas por el usuario y en su mayoría son de madera, esto eleva 

el riesgo de la estabilidad de la hamaca y provoca atrasos o riesgos innecesarios. Si se 

utilizará el equipo adecuado los riesgos son escasos y elevan la eficiencia del trabajo, para 

esto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece los derechos laborales fundamentados y sienta las bases de la seguridad e higiene 

en el trabajo, dando lugar al establecimiento de las normas NOM-004-STPS-1999 y NOM-

009-STPS-1999 que marcan los lineamientos acerca de contrarrestar los accidentes y el uso 

adecuado de la herramienta. 

 

 

Entrenamiento 

 

Al personal que se utilice para los trabajos que sean demasiado riesgosos como el ya 

mencionado, se le debe de dar el entrenamiento adecuado para minimizar el riesgo en el 

lugar de trabajo además de que se les otorga a los encargados del pintado una confiabilidad 

en su labor. 

 

 



 

23 

Utilizar un buen sistema de anclaje 

 

Una de las observaciones que se han hecho por parte del equipo de investigación es la 

imprudencia con la cual las hamacas están suspendidas, lo cual deriva irremediablemente 

en diversos peligros, no solo en su integridad física sino también se hace extensiva a la de 

los demás. Para la solución de este problema algunos edificios cuentan con anclajes desde 

su construcción, los cuales son  adecuados para facilitar el pintado del mismo, lo cual es 

una medida que pudiese llegar a implantarse para todos los edificios pensando a futuro. 

Supervisar la seguridad 

 

Se podría contratar personal con  los conocimientos necesarios de seguridad para evaluar  

los riesgos presentes en la actividad, como los son las condiciones inseguras y los actos 

inseguros y así maximizar la seguridad del pintor. 

 

2.5.3 Dificultad del Descenso: 
 

Contratación de más personal 

 

Para intentar solucionar la dificultad del descenso se puede realizar un incremento del 

personal porque al haber por lo menos dos personas sobre la hamaca y con una buena 

coordinación se puede ir descendiendo paralelamente de ambos lados. Ésta solución aunque 

un poco más costosa, resulta más eficaz para el descenso y la colocación de la hamaca en el 

lugar deseado. 

 

Utilización de aparejos eléctricos 

 

La aplicación de la tecnología para el  descenso de la hamaca nos proporciona una posible 

solución al utilizar aparejos  eléctricos. Éstos son manejados por un control remoto 

alámbrico, por medio del  cual obtenemos el descenso deseado con solo presionar un botón 

de inicio. 

 

Eliminación del rozamiento con la superficie 

 

Desafortunadamente, como la hamaca siempre esta rozando con la superficie de la pared, 

no se garantiza un buen deslizamiento de la hamaca, lo cual dificulta el descenso de la 

misma, ya que se debe tener cuidado con la superficie a trabajar. Algunos de los fabricantes 

de hamacas toman en consideración este problema y lo resuelven fácilmente agregando 

ruedas para separar la hamaca de la pared. 

 

Diseño de un mecanismo para un descenso rápido 

 

Ya que actualmente se cuenta con un importante avance en la tecnología, es posible diseñar 

un mecanismo automatizado para maximizar el proceso del descenso de la hamaca en 

comparación de un sistema manual.  
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2.5.4 Criterios Ponderantes en la selección de las alternativas de solución 
 

A todas estas alternativas de solución será necesario someterlas al juicio de los criterios 

ponderantes, los cuales se establecerán a continuación por parte del equipo de trabajo, éstos 

permitirán  posteriormente la selección de alternativas de soluciones óptimas. 

 

2.5.4.1 Costos 

 

Son el primer criterio a considerar. La reducción de costos es muy importante en el 

desarrollo del proyecto, ya que impacta directamente en minimizar la partida económica del 

pintado y así lograr que las constructoras sean más competitivas al reducir parcialmente los 

costos de las diversas tareas que integran su actividad comercial. Los costos se presentan en 

dos importantes ramos: 

 

    La Reducción De Costos En La Instrumentación Del Sistema 

 

Es una parte importante de los costos, debido a que se pretenden reducir los gastos para el 

desarrollo del proyecto, proporcionando primordialmente al consumidor un bajo costo en la 

accesibilidad al nuevo sistema. 

 

   El Optimo Aprovechamiento Para El Pintado 

 

Se considera importante para la minimización de los materiales de pintado a través de la 

reducción del número de capas necesarias para dar un buen acabado al pintado. 

 

   Rapidez 
 

Es un criterio muy importante para el proyecto debido a que éste tiene como principal 

objetivo la optimización del timming en el proceso, al lograr pintar el mismo número de 

casas en un menor tiempo. 

 

2.6 Selección de la solución óptima 
 

Después de aplicar los criterios ponderantes a las alternativas de solución se obtiene una 

solución óptima para el desarrollo del sistema. 

 

Solución óptima para el pintado no uniforme 
 

 Utilizar una pistola de alta presión 

 Automatización del proceso 

Solución óptima para la inseguridad 
 

 Utilizar línea de vida 

 Utilizar un buen sistema de anclaje 
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Solución óptima para la dificultad del descenso 
 

 Diseño de un mecanismo para descenso rápido 

 Eliminación del rozamiento con la superficie 

 

Evaluando las alternativas de solución de acuerdo con los criterios ponderantes de costos y 

rapidez se seleccionaron las anteriormente mencionadas, en base a su integración 

proporcionaran la solución más óptima que se describe a continuación: 

 

Automatización del proceso de pintado utilizando una pistola de alta presión como 

aplicador, implementando un mecanismo para descenso rápido, el cual minimizara el 

rozamiento con la superficie, suspendido por un eficaz sistema de anclaje. 
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Capítulo III 
 

Diseño del Sistema 

de Pintado BGA 
 

Diseño del sistema de pintado BGA 

 Modelado del sistema 

 Diseño del Sistema Mecánico 

 Propuesta de Mecanismos 

 Análisis de partes 

 Criterios de selección de partes 

 Diseño del Sistema de Control 

 Diseño del Sistema Electrónico 

 Diseño del Sistema Eléctrico 

 Diseño de la Programación 

 Diseño del Sistema de Seguridad 

 Elementos de detección 

 Lineamientos de regulación 

 Diseño de ingeniería industrial 

 Ergonomía 

 Estética 

 Integración de tecnologías 

 Ensamble de partes 

 Funcionamiento preliminar 

 Integración de la programación 

 Pruebas de funcionamiento 

 Liberación del sistema 

 Mantenimiento del sistema 

 Preventivo 

 Correctivo 

 Manual de Operación 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 
En el presente capítulo se desarrolla la solución a la problemática. 
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3 Diseño del sistema de pintado BGA 
 

El modelado del nuevo sistema ofrece la solución a la problemática del proceso de pintado 

que se emplea actualmente. Se implementa un nuevo sistema integrado por un 

electromecanismo capaz de realizar la tarea laboriosa de pintar de forma más rápida, 

precisa y segura.  

 

Una vez expresado un modelo para el nuevo sistema se procede con el diseño, en este caso 

se comienza con el desarrollo del diseño mecánico, integrado por una gran variedad de 

piezas y cinco principales dispositivos o subsistemas. 

 

El análisis de partes nos ayudará a realizar un diseño excelentemente adaptado a las 

necesidades del dispositivo. Este sustenta el por qué del diseño del dispositivo, gracias a la 

aplicación de la ingeniería. 

 

Después de analizar la función de cada uno de los componentes se determinan criterios para 

seleccionar adecuadamente las partes que integran el diseño mecánico. 

 

Una vez descrito el sistema de control se diseño el sistema electrónico en base a los 

requerimientos del sistema. El diseño del sistema electrónico integra la etapa mecánica con 

la etapa lógica del proyecto obteniendo así la automatización  del proceso. 

 

El sistema electrónico interactúa directamente con el PIC-16F877A, debido a sus 

características de consumo de corriente y voltaje es necesario acoplar dispositivos con un 

consumo de alta potencia. El diseño del sistema eléctrico será el encargado de proveer la 

potencia eléctrica necesaria que necesita cada dispositivo.  

 

Los sistemas electrónicos y eléctricos se diseñaron para hacer funcionar diferentes 

dispositivos electromecánicos ya que estos necesitan ser coordinados por un razonamiento 

lógico. En el diseño de la programación se describirá el diagrama de flujo generado por el 

quipo de trabajo. 

 

Ya que el sistema se encuentra suspendido a grandes alturas en muy importante y necesario 

contar con un sistema de seguridad el cual proteja la integridad del sistema, en particular 

los dispositivos que se encuentran suspendidos. 

 

Para la seguridad del equipo se utiliza un control de lazo cerrado para la detección de fin de 

carrera y el desplazamiento ascendente y descendente del gabinete, de igual forma protege 

de manera mecánica el desplazamiento del gabinete. 

 

A continuación y después del diseño mecánico y de control del nuevo sistema de pintado se 

proporciona un manual de operación del sistema que se describe a través de su 

funcionamiento. 
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3.1 Modelado del Sistema 
 

El proyecto está integrado por partes mecánicas, electrónicas y eléctricas, cada una de estas 

partes juega un papel importante relacionado a la función en conjunto del sistema. De 

forma rápida se describe a groso modo el funcionamiento integral del sistema. 

 

Este sistema realiza la automatización del proceso de pintado utilizando una pistola de alta 

presión como aplicador, con la implementación de un mecanismo para descenso rápido el 

cual minimizara el rozamiento con la superficie, suspendido por una eficaz grúa la cual se 

sitúa en la parte superior del edificio. 

 

En primer lugar se menciona los anclajes que están colocados en la azotea de los edificios 

en forma de argolla, que son proporcionados por la estructura del edificio con el propósito 

de dar un sustento a andamios colgantes utilizados en el mantenimiento de las paredes del 

edificio. Una grúa especialmente diseñada para soportar el peso del mecanismo se colocará 

en la azotea del edificio, la grúa puede sujetarse por medio de cables o cuerdas de los 

anclajes que se encuentran en la azotea. 

 

Posteriormente se encuentran sujetos los perfiles que sirven como vías guías para el 

desplazamiento horizontal del gabinete por medio de dos líneas que se proporcionan por  

motores en la azotea y pasan por las vigas en la parte superior del edificio. 

 

En seguida se encuentra el gabinete que esta colgando de dos carritos que cuentan con la 

facilidad de desplazarse dentro de las vías guías. 

 

El gabinete contiene la pistola y el mecanismo de desplazamiento de la pistola, ya colocado 

el gabinete se prosigue a la colocación exacta del sistema para así tener una precisión al 

momento de estar operando. 

 

En el gabinete se cuenta con el mecanismo que mueve a la pistola de airless a través de una 

banda que desplaza a un mecanismo porta pistola que se describe en el diseño del sistema 

mecánico. 

 

El nuevo sistema se encuentra semiautomatizado por la etapa de control que se presenta en 

la cibernética del diseño del sistema. 

 

3.2 Diseño del Sistema Mecánico 
 

El sistema mecánico Fig. 3.4 está formado de una grúa, está a su vez está formada de un 

polipasto; el mecanismo también  está formado de unas vías guías y un gabinete que 

contiene un mecanismo porta pistola. 
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3.2.1 Propuesta del Mecanismos 
 

Para realizar el análisis del  diseño mecánico se decidió dividir el proyecto en tres partes 

con el fin de realizar un análisis más amplio de las partes mecánicas, todas las partes 

mecánicas son: 

 

Grúa 

 

Es el mecanismo que suspenderá desde la parte superior del edifico las vías guías Fig. 3.1   , 

el gabinete y cada una de sus partes. Está compuesta de un motor, un polipasto y una 

estructura metálica Fig. 3.0. Se analizara en esta parte la estructura. 

 

 
 

Polipasto 

 

Después de la estructura de la grúa Fig. 3.0  la parte que proporciona el movimiento vertical 

del gabinete Fig. 3.2  es por supuesto es el polipasto junto con el motor, para evitar un 

accidente se analiza posteriormente la selección del polipasto. 

 

Vías guías 

 

El dispositivo de vías guías Fig. 3.1   está sujeto a la grúa. Este dispositivo proporciona un 

desplazamiento horizontal del gabinete gracias a que cuenta con un mecanismo tipo 

cortinero. Las vías pueden ser extensibles a la longitud deseada por medio de la conexión 

de varios perfiles. 

 

Fig. 3.0 Diseño de la grúa BGA 
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Gabinete 

 

El gabinete Fig. 3.2  es el dispositivo en el cual se encuentra integrado el mecanismo de 

desplazamiento de la pistola por medio de un motoreductor de CD que mueve una banda la 

cual desplaza al dispositivo porta pistola. También es donde se localiza el circuito 

electrónico de control.  

 

 
 

 

Porta Pistola 

 

El dispositivo porta pistola Fig. 3.3 se trata de una placa con la forma del cabezal de la 

pistola, está placa se sujeta a un marco de perfiles provistos de un par de llantas que se 

deslizan sobre una guía maquinada en la placa inferior del sistema, el dispositivo se 

encuentra sujeto a una banda que lo desplaza horizontalmente. 
 

 
 

Fig. 3.1 Diseño de las vías guías 

Fig. 3.2 Diseño del gabinete 

Fig. 3.3 Diseño del porta pistola 

Fig. 3.1 Riel de Desplazamiento 
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 Para finalizar un dibujo del mecanismo completo. 

 

 
 

 

3.2.2 Análisis de partes 
 

A continuación se analizan los tres principales dispositivos que se consideran como puntos 

críticos del sistema semiautomatizado de pintura. 

 

Se analizaran los dispositivos de manera descendente, esto es, empezando con la grúa que 

se localiza en la parte superior del edificio, así hasta llegar a analizar el gabinete. 

 

Se determino analizar la grúa debido a que esta tiene que soportar grandes cargas, la 

característica más importante de la grúa es el proporcionar seguridad a los dispositivos 

suspendidos, a los trabajadores, otra característica es el proporcionar soporte al motor y al 

polipasto. 

 

El polipasto y el motor son una parte esencial, ya que de estos dan a la grúa la facultad de 

suspender cualquier dispositivo.  

 

Dentro del análisis que se realiza para el gabinete se estudian las tres placas de soporte que 

están sometidas a fuerzas flexionantes y cortantes, estas podrían fallar si se sobrecargan 

demasiado. 

 

3.2.2.1 Análisis de la Grúa 

 

El análisis de la estructura de sujeción se desarrollo en forma de una grúa fija. 

 

Las consideraciones que se tomaron para realizar los cálculos de la grúa fueron las 

siguientes: 

 

Fig. 3.4 Sistema semiautomatizado de pintado 
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Tabla 3.1 Cargas consideradas 

Cargas Consideradas Para El Calculo 

De La Estructura 

Carga viva 100Kg 

Margen de impacto 15% 

Carga muerta 50 

 

En las siguientes tablas se desglosan las diferentes cargas que actúan sobre la estructura 

 
Tabla 3.2 Cargas verticales 

Cargas verticales 

Carga máxima a 

levantar 

70Kg 

Peso del polipasto 15Kg 

Factor de seguridad 

15% 

13Kg  

Total 100kg aprox. 

 

Hay que recordar que esta grúa fue diseñada solo para desplazar el gabinete de pintado  de 

forma vertical y los cálculos se harán en base a el propio peso del gabinete. 

 
Tabla 3.3 Cargas muertas 

Carga Muerta 

Peso propio de la estructura 50Kg 

 

Cálculo del Momento Flexionante Máximo Total 

 

Primeramente antes de empezar a realizar el cálculo del momento flexionante se debe tener 

en cuenta la carga viva, la cual, se calcula a continuación. 

 

Para el cálculo de la carga viva se sumo el peso a levantar más el peso del polipazo más el  

peso por el factor de protección: 

 

C v = W levantar + W polipasto + W factor protección 

 

Por lo tanto: 

 
Cv = 70Kg  + 15Kg + 15% 

 

CV= 85+15% 

 

CV=100kg. aprox 
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Fig. 3.6 Nomenclatura de la grúa 

 
 
 

Se analiza la estructura por el método de las secciones para obtener las reacciones en la 

secciones A, B, G de la estructura Fig. 3.5. 

 

 
 

 

 

Análisis de la Sección “A” 
 

Considerando la sección “A” como un cuerpo libre se localizan todos los esfuerzos y 

encuentra que: 

 

Fig. 3.5 Diagrama unifilar de la grúa 

Fig3.5 

diagrama 

seccionado 
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Localización del Centroide 

 

Es necesario localizar el centro de gravedad de la sección para incluir el esfuerzo de la viga 

por su propio peso, como se describe en el siguiente párrafo. 

 

Centroide. Se divide la sección transversal T en dos rectángulos y se forma la siguiente 

tabla. 

 

 
 

  

 

 
 Área cm2 ỹ, cm2 ỹA, cm3 

1 (90)(5)=450 132.5 59625 

2 (130)(5)=650 65 42250 

 ∑A=1100  ∑ ỹA =101875 

  

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Esfuerzos en la Sección A 

Tabla 3.4  Centroide 

 

        Ỹ∑A=∑ ỹA 

       Ỹ(1100)= 101875 

       Ỹ=92.6 

Fig. 3.8 Centro de gravedad 
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Calculo de esfuerzos 

 

En el cálculo de esfuerzos se tomo en cuenta el peso “W”  de la sección que es de 13.2Kg 

como ya se obtuvo el cetro de gravedad de la sección se coloca  90cm.  Adelante de la 

fuerza “a” sobre el eje x. 

 

Debido a que la estructura es estática la suma de fuerzas  en los diferentes ejes debe de ser 

cero. 

 
 

 

 
 ∑Fz =0                     ∑Ma = 0                                                                                          +↑ ∑Fy =0 

                                  ∑Ma = b(63.28)-W(92.6)-F1(132.5)- F2(132.5)                                  Ra=by –W -F1–F2 
 No hay fuezas             Rb= [13.2(92.6)+50(132.5)+50(132.5))]/63.28                                  Ra=228.7(sen72)-13.2-50-50   

sobre “z”                   Rb= 14472.32/63.28                                                                             Ra= 104.3 kg ↓ 

                                 Rb=228.7 kg  

          

 +→ ∑Fx =0  

 

∑Fx =Rb(cos72) 

Rbx=70kg 

                        

Análisis de la  Sección “B” 

 

Con fines de facilitar el análisis de la sección “B” se giro el eslabón 45º En sentido anti-

horario y se descompusieron las fuerzas en vectores “X” y “Y” como se muestra 

continuación. 

  

 
 

 

 

+ 

Fig. 3.9 Calculo de esfuerzos sección A 

Fig. 3.10  Sección B girada 45º 
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 ∑Fz =0                     ∑Me = 0                                                                                           

 
                                  ∑Me = b(sen 63)(22.5)- cy(45)+W(sen45)(45)-a(sen45)(90) 

 No hay fuezas             cy=  [228.7(sen 63)(22.5)+5.4(sen45)(45)-104.3a(sen45)(90) ]-(45)                              

sobre “z”                   cy= -1984.59/-45                                                                            

                                 cy=44.102 kg  

 +↑ ∑Fy =0  

 
∑Fy =Ra(cos45)+cy-W(sen45)-b(sen63)-e(sen72) 

 

-ey=[104.3(sen45)+44.102 -5.4(sen45)-228.7 (sen63)] 

 

-ey=-89.64 

 

ey=89.64+↑ 

 

 
 

 
 

      ∑Me = 0   

 
-a(90)(sen45)+cy(sen45)(45)+cx(cos45)(45)+Wsen45(45)+bx(cos45)(22.5)+by(sen45)(45) 

228.7(90)(sen45)+44.102 (sen45)(45)+cx(cos45)(45)+5.4sen45(45)+70(cos45)(22.5)+216.8(sen45)(22.5) 

 
cx(cos45)(45)=8416.393/31.81 

 

cx=264.57 

 
+→ ∑Fx =0 

 
-cx-bx+ex 

 

Ex=264.57+70 

 

ex=334.5 

 

+ 

+ 

Fig. 3.11 Sección B 
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Análisis de la Sección “G” 

 

Para el análisis de la sección G se pueden despreciar los vectores j y k debido a que no 

existen fuerzas sobre el eje z. 

 

 
 

 

 

La fuerza “g” se determina realizando la sumatoria de momentos en “e”. 

 
 

      ∑Mf = 0   

 
g(sen45)(35.4)+ex(sen72)(69.68)+ey(sen72) (69.68) 

Rg=[334.5 (sen72)(69.68)- 89.64 (cos72) (69.68)]/ (sen45)(35.4) 

 

Rg=22167.1872 

 

Rg=808.46 

 

Una vez obtenido la magnitud de las reacciones se determina la fuerza máxima que se 

genera y se calcula la deformación 

 

La máxima fuerza que se genera es la fuerza g de 808N. 

 

Si se selecciona un perfil estructural que este bajo la norma ASTM-A36 el material 

remitiría un esfuerzo máximo de 400GP antes que se deforme, además, se necesita tener un 

factor de seguridad Fs de 3.00; el perfil seleccionado fue un tubo cuadrado de 5x5cm y un 

espesor de 3mm. 

 

+ 

Fig. 3.12 Sección G 
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La sección transversal se calcula de la siguiente forma: 
 
A =a1-a2                           esfuerzo permisible                  esfuerzo generado 

50X50-44x44                     σperm=σmax /fs                            σ=F/A 

 

A =564mm2                                    σperm=400x109
 /3.00                 σ=808.46 /0.564 

A =0.564m                           σperm=133Gpascales                σ=1433.43 pascales   

 

Se llego a la conclusión que el perfil es el apropiado para realiza esta estructura debido a 

que el esfuerzo permisible es mucho mayor que el esfuerzo generado por las cargas. 

 

Sabiendo que el perfil puede soportar los esfuerzos de flexión sin deformarse se procede a 

analizar si soporta las fuerzas de torsión generadas. 

 

Debido el espesor de cada una de las cuatro paredes es t =0.003m se encuentra que el 

esfuerzo cortante en cada pared es de 2209. 

 

 
 

Área bordeada es igual a: 

 
Œ =47x47 

Œ=2209    1.3254 

 
Torsión    

τ =     T     =      9000      = 679.04 kilo pascales 

        2 Œ        2(3) (2209) 

 

Se advierte que el esfuerzo de una pared depende de su espesor debido a que la torsión es 

mínima el perfil es apto para soportar los esfuerzos.   

 

 

 

 

Fig. 3.13 Sección transversal tubo cuadrado 

Fig. 3.14 Área bordeada 
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3.2.2.2 Criterios de Selección del Polipasto: 

 

El tamaño apropiado del polipasto es seleccionado por el promedio de marcha, carga a 

elevar. 

 

El tipo de polipasto adecuado es determinado según la norma FEM por el tipo de carga 

promedio de marcha, capacidad de carga a elevar y disposición de cable. 

 

Para realizar la selección es necesario saber la respuesta a las preguntas que se muestran a 

continuación: 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones de servicio? 

2. ¿A cuánto asciende la carga máxima? 

3. ¿A qué altura debe elevarse la carga? 

4. ¿A qué velocidad debe elevarse la carga? 

5. ¿Necesita manejar las cargas con alta precisión? 

6. ¿Debe trasladarse la carga también en sentido horizontal? 

7. ¿Con qué clase de mando desea manejar el polipasto? 

 

El tiempo de marcha y el tipo de carga determinan el grupo. 

 

A continuación se muestra una guía rápida para la buena selección del polipasto: 

 

Tipo de carga: 

 

Puede determinarse según el esquema siguiente (en la mayoría de los casos estimado): 

 
Tabla 3.5 Selección de Tipo de Carga  

Selección de Tipo de Carga 

1 carga ligera 

Mecanismos de elevación sometidos 

sólo excepcionalmente a la 

solicitación máxima y corrientemente 

a solicitaciones muy bajas.  

2 carga media 

Mecanismos de elevación sometidos 

con bastante frecuencia a la 

solicitación máxima y corrientemente 

a solicitaciones medias. 
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3 carga pesada 

Mecanismos de elevación sometidos 

con frecuencia a la solicitación 

máxima y corrientemente a 

solicitaciones medias. 

 

 

4 carga muy pesada 

Mecanismos de elevación sometidos 

regularmente a solicitaciones en las 

proximidades de la solicitación 

máxima. 

  

 

Tiempo de marcha diario 

 

Para calcular el promedio de marcha se utiliza la siguiente fórmula: 
 

Tiempo de marcha diario = 2 x recorrido medio de gancho x ciclos hora x  tiempo de trabajo por día 

                   60 x velocidad de elevación 

 

Para  determinar el tiempo de marcha diario se tienen los siguientes datos: 

 

Tipo de carga: media clase:      “C” 

Recorrido medio del gancho:   15m 

Ciclos por hora:                          5 

 

Tiempo de marcha diario = 2 x 15 x 5 x 8 = 8 horas 

                             60 x 2.5 

 

En la siguiente tabla se trazan líneas que unan el tipo de carga, el promedio de marcha y la 

capacidad de carga para que se localice el grupo según FEM. 

 
Tabla 3.6 Selección del grupo de polipasto. 

Tipo de carga Promedio de marcha diario en horas 

1 ligera     hasta 

2 

2-4 4-8 8-16 sobre16 

2 media     hasta 

1 

1-2 2-4 4-8 8-16 

3 pesada     hasta 

0,5 

0,5-

1 

1-2 2-4 4-8 

4 muy 

pesada 

    hasta 

,25 

0,25 

- 0,5 

0,5-

1 

1-2 2-4 

Grupo de mecanismo según Fem.  1Bm 1Am 2m 3m 4m 

Disposición del  cable Serie tamaño       

2/2 4/2 8/2         
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1/1 2/1 4/1 6/1 1) 8/1 1)     

           

Capacidad de  carga en Kg.       

500 1000 2000 - - - - - - 165 - 

630 12502500 166         

800 1600 3200 - - DH160 - 168 208 - 308 

1000 2000 4000 - - - - - 210 310 410 

1250 2500 5000 - - DH200 - 212 312 412 512 

1600 3200 6300 - - - - 316 416 516 616 

2000 4000 8000 12500 16000 DH300 320 420 520 620 - 

2500 5000 10000 16000 20000 DH400 425 525 625 - 1025 

3200 6300 12500 20000 25000 DH500 532 632 - 1032 - 

4000 8000 16000 25000 32000 DH600 640 - 1040 - - 

5000 10000 20000 32000 40000 - - 1050 - - 2050 

6300 12500 25000 40000 50000 DH1000 1063 - - 2063 - 

8000 16000 32000 50000 63000 - - - 2080 - - 

10000 20000 40000 63000 80000 - - 2100 - - - 

12500 25000 50000 80000 100000 DH2000 2125 - - - - 

 
Para el tipo de carga «ligera» y un promedio de marcha de 9 horas, la tabla señala el grupo 

3m. Para una capacidad de 500kg y con una disposición de cable de 1/1, a tal grupo le 

corresponde el tamaño DH165. 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 3.7 Selección del grupo de polipasto según la carga. 

 
 

La disposición de cable se refiere a el numero de ramales con el que el polipasto será 

utilizado el  numero de ramales es preciso saber que el numero de ramales disminuye la 

fuerza de izaje pero de igual forma reduce la velocidad. 
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Selección del Motor 

 

Con el grupo del mecanismo según FEM y el tamaño según el catalogo demeg se puede 

seleccionar el motor. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3.8 Selección de motor 

 
 

El motor que se selecciono le corresponde un tamaño KMH 90b 2/8 según la tabla 

presentada anterior mente y sus características de consumo de corriente y voltaje se 

presenta en la siguiente tabla. 

  

Fig.  3.15  Disposición de cable. 
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 Datos de los motores para DH 165  

 

El dimensionado corresponde a las normas VDE y las reglas de cálculo de la FEM, 

establecidas de acuerdo con las exigencias que los aparatos de elevación deben de satisfacer 

en el servicio. 

 

 

 

 

3.2.2.3 Análisis del Gabinete: 

 

Para analizar las placas del gabinete, en las cuales existen puntos críticos, se analizan con la 

ayuda del software SolidWorks. 

 

Primeramente se determina el material de la pieza, el cual para este caso es Aluminio, el 

cual cuenta con las siguientes características. 

 

 

 

 
Tabla 3.10 Propiedades mecánicas del gabinete 

Nombre de propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 6.9e+010 N/m^2 

Coeficiente de Poisson 0.33 NA 

Módulo cortante 2.7e+010 N/m^2 

Densidad 2700 kg/m^3 

Límite de tracción 1.103e+008 N/m^2 

Límite elástico 4.1361e+007 N/m^2 

Coeficiente de dilatación térmica 2.3e-005 /Kelvin 

Conductividad térmica 170 W/(m.K) 

Calor específico 1000 J/(kg.K) 

 

Posteriormente se proporcionan los puntos fijos, los cuales son nombrados por el software 

como restricciones. En la siguiente figura se muestra la distribución de las restricciones. 

 

Tabla 3.9  Tabla de especificaciones del motor 
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Enseguida se localizan las fuerzas, la dirección y el valor de estás, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Fig.  3.16 Puntos fijos para la placa superior. 
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Después del análisis que realiza el software arroja los resultados del factor de seguridad, la 

distribución de los esfuerzos, la distribución del desplazamiento, así como el resultado de 

esfuerzos. 

 

Para la siguiente pieza el resultado es el siguiente: 

 

El factor de seguridad para esta pieza es de 2. 

 

 
 

Fig.  3.17 Aplicación de fuerzas para la placa superior. 

Fig.  3.18 Resultado de esfuerzos para la placa superior. 
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         Tabla 3.11  Esfuerzos generados 

 

 
 

 

 

Luego para la Base de en medio del gabinete sus resultados son los siguientes. 

 

 
                  

Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Plot1 
VON: Tensiones 

von Mises 

0.376793 

N/m^2 

 
 

(-350 mm, 

74.05 mm, 

1.57749e-

013 mm) 
 

1.92724e+007 

N/m^2 

 
 

(-2.97237e-007 

mm, 

0 mm, 

-83.4 mm) 
 

Fig.  3.19 Muestra de esfuerzos para la placa superior.  

La flecha roja determina el valor del esfuerzo máximo que se le aplica. 

Fig.  3.20  Muestra de esfuerzos para la placa base inferior. 
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Para la base inferior Los resultados son los siguientes. 

 
        Tabla 3.12 Resultados de simulación. 

Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Plot1 VON: Tensiones 

von Mises 
1516.4 

N/m^2 

 
 

(600mm, 

0mm, 

-100mm) 
 

5.38234e+006 N/m^2 

 
 

(576.652mm, 

-19.05mm, 

-19.6596mm) 
 

 

 

 
 

 

3.2.3 Criterios de selección de partes 
 

La selección de los elementos que conforman el sistema de pintado se determinó a partir de 

las necesidades que surgieron durante el diseño del nuevo sistema, tomando en cuenta los 

siguientes criterios que se enlistan a continuación: 

 

Accesibilidad de compra 

 

Se utilizo como criterio la fácil adquisición de la metería prima en el mercado. 

 

Piezas intercambiables 

 

Una de las cualidades que tiene el diseño es el fácil reemplazo de los componentes, ya que 

la mayoría de los elementos son estandarizados y se pueden intercambiar en caso de 

averías. 

 

 

Fig.  3.21  Muestra de esfuerzos para la placa inferior 
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Material de fácil maquinado 

 

Las piezas a maquinar serán de un material que no tenga la necesidad de un difícil y 

costoso proceso de producción. 

 

Medidas estándares 

 

Con este criterio se busca apegarse lo más posible a las normas y estándares postulados 

para obtener un sistema estandarizado. 

 

Resistencia 

 

Como último criterio de selección se postulo el de resistencia de materiales debido a que el 

dispositivo va estar suspendido a más de 30 metros de altura y es difícil dar un 

mantenimiento en esas condiciones. 

 

Ligeres 

 

Ya que el dispositivo estará suspendido se necesitan materiales ligeros para la elaboración 

del gabinete y las guías. 

 

Alimentación 

 

Se busca que se pueda conectar fácilmente en cualquier lugar. 

 

 Tiempo de vida 

 

Este punto es muy importante ya que necesitamos que el motor dure lo más que se pueda, el 

tiempo de vida también se puede alargar con un buen mantenimiento. 

 

 Potencia 

 

Se pretende que el motor resista la carga en estado apagado, para eso se analiza la potencia, 

ya que esta proporciona un mayor torque y una mayor dificultar para romper la inercia del 

motor. 

 

Sincronía 

 

Ya que se pretende que la pistola tenga un desplazamiento continuo es necesario manejar 

un tipo de banda que no pierda movimiento. 

 

A continuación se muestra una tabla para la selección de los materiales a utilizar en los 

dispositivos suspendidos: 
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Tabla 3.13 Selección de materiales 

Armazón 

Material Accesibilidad Íntercambiabilidad Fácil 

Máq. 

Estándar Resistencia Ligeres   

Hierro         

Aluminio         

Motores 

Tipo Accesibilidad Íntercambiabilidad Alimentación Tiempo de 

vida 

Potencia   

CA Trifásico        

CD        

Banda y Polea 

Tipo Accesibilidad Íntercambiabilidad Sincronía Resistencia Ligeres   

Banda V        

Banda XL        

Grúa 

Material Accesibilidad Íntercambiabilidad Fácil 

Máq. 

Estándar Resistencia Ligeres   

Hierro         

Aluminio         

 

3.3 Diseño del Sistema de Control 
 

Para determinar el diseño de ingeniería de controles se hizo necesaria la realización de una 

serie de discusiones, a fin de llegar a un acuerdo en grupo, acerca de los materiales y/o 

componentes que se utilizaran en la elaboración del hardware, así como también la 

planeación de la secuencia de programación ó software que maximizara la interacción del 

nuevo sistema con su operador. 

 

Para eliminar el laborioso proceso repetitivo que representa el pintado de fachadas se 

desarrollara en los siguientes puntos el control que presenta el siguiente ciclo automático: 

 

 Se desea que el porta pistola se deslicé de manera horizontal dentro del gabinete 

hasta llegar al fin de carrera. 

 

 Seguido de este acto se descenderá el sistema 30cm verticalmente. 

 

 Al recorrer los 30cm inicia a deslizarse nuevamente el porta pistola hacia el lado 

contrario hasta llegar una vez más al fin de carrera. 

 

 Continuara este ciclo hasta llegar a nivel de suelo. 

 

 El paro a nivel de suelo se realizara manualmente. 
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3.3.1 Diseño Del Sistema Electrónico 
 

Para el sistema de control electrónico  se utiliza un PIC-16F877A el cual esta integrado por 

2 puertos con 8 salidas bidireccionales cada uno y dos puertos más con 5 salidas 

bidireccionales cada uno.
 

  

El PIC-16F877A ofrece las cualidades de memoria y velocidad de procesamiento necesario 

para el desarrollo del nuevo sistema. Se utilizo un puerto de salida de datos con el que se 

controla el avance y paro de los motores de corriente alterna, de igual manera se controla  la 

rutina de los motores de corriente directa.
1
  

 

También se utilizo otro puerto de entrada de datos para generar el conteo de pulsos que 

emite el encoder y los cuatro sensores de fin de carrera. Ya que los sensores utilizan 5volts 

de corriente continua no fue necesario opto aislarlos y solo es suficiente colocar una 

resistencia de pull-down para evitar perturbaciones en el sistema.
1 

 

Las salidas de los puertos que controlan los motores están debidamente aisladas  por medio 

de opto aisladores MOC3009; estos componentes electrónicos sirven para hacer la unión de 

componentes eléctricos y componentes  electrónicos, de esta manera se aseguro que no se 

mezcle la corriente alterna con la continua y además se aseguro la integridad del sistema 

electrónico.
1 

 

3.3.1.1 Tarjeta De Control Interna Del Gabinete 

 

Se cuenta con 3 tarjetas electrónicas para el control del sistema semiautomatizado de 

pintado. La primera de ellas es la tarjeta que contiene la fuente de potencia y los 

microcontroladores que van a manipular a los motores del porta pistola, del sistema de 

desplazamiento horizontal dentro de las vías guías, además de activar y desactivar la pistola 

de pintura. 

 

La tarjeta tiene una entrada para voltaje de 120volts de corriente alterna (1), una de sus 

funciones es alimentar el transformador (2) para que este reduzca el voltaje a 24volts de 

corriente alterna, otra de sus funciones es abastecer al MOC3009 (3) que sirve de 

optoacoplamiento para poder separar la corriente continua con la corriente alterna. 

Una vez que el transformador ha reducido el voltaje a 24vca pasa por un puente de diodos 

(4), el cual rectificara la corriente alterna en corriente continua. 

La corriente continua a 34volts llega al LM317K (5) el cual regula el voltaje con la 

configuración que proporciona sus hojas de datos a 24Vcc, esto para poder alimentar los 

motores del portapistola y el sistema de desplazamiento horizontal que se encuentra en las 

vías guías. 
 

 

 

 

 
 
1Para  más detalles sobre la conexión de los puertos véase el diagrama esquemático en el anexo “A” presentado al final del documento. 
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Después se cuenta con un jumper para energizar la tarjeta a +5Vcc que es el voltaje 

necesario para los microcontroladores y algunos otros dispositivos, esto gracias a un 

regulador 7805 (6). 

 

Cuenta con 3 microcontroladores PIC-16F876: 

 

1. El que activara y desactivara a la pistola, así como también tendrá el control sobre el 

motor que desplaza el portapistola mediante un puente H (11) configurado con 4 

TIP122, llamado Picpistola1 (7); 

2. posteriormente el que activa y monitorea al motor del sistema de desplazamiento 

horizontal del gabinete, también mediante un puente H con 4 TIP122 y un encoder 

incremental (este se localiza junto con el motor), llamado Piccortinero1 (8); 

3. por ultimo el que se dedica a activar el motor trifásico con la ayuda de la siguiente 

tarjeta, también monitorea el desplazamiento mediante un encoder, Picgrúa (9). 

 

Un borne de conexión Importante para todo el sistema es el borne I²C (10); por sus siglas 

en ingles de Inter Integret-Circuit, que es el protocolo de comunicación con el cual se 

comunican los microcontroladores, este necesita dos líneas de comunicación, las cuales son 

SDA (serial data) que es la transmisión de datos y la SCL (serial clock) que es la línea que 

regula el tiempo del envío de datos. 

 

Los otros bornes corresponden a los dispositivos de sensado como son los microswitchs de 

fin de carrera para el gabinete y las vías guías, y dos bornes para los motores del sistema de 

desplazamiento horizontal y para el motor que mueve el portapistola. 

 

Fig.  3.22 Diseño esquemático de la fuente 
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3.3.1.2 Etapa De Potencia Para Los Motores De Corriente Directa  

 

La etapa de potencia para los motores de corriente directa fue diseñada para 2 motores que 

consumen 12volts y una corriente máxima de 3amperes, por lo que se decidió utilizar  

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

4 

 

11 

 

11 

 

Fig.  3.23 Diseño 3D de la placa principal 
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transistores de potencia TIP-41 y TIP-43 ya que cumplen con la demanda de potencia 

requerida, estos transistores se colocaron con una configuración de puente “H” y la 

diferencia de la etapa de potencia  de los motores de corriente alterna es que en este caso 

solo se utilizaron 2 opto aisladores para controlar el flujo de corriente debido a que 

presentan una configuración electrónica del tipo PNP para el TIP 41 y NPN para el TIP43. 
1   

 

3.3.1.3 Tarjeta Interna del Teach pendant: 

 

Esta tarjeta esta compuesta por un microcontrolador PIC-16F877 (1) que en este caso se 

maneja como el microcontrolador principal del sistema, ya que el es el indica lo que se 

debe de hacer a los otros microcontroladores por medio del I²C (2). Este microcontrolador 

controla la pantalla LCD (3) que se conectara por medio de headers. El contraste de la 

pantalla LCD se puede controlar por medio de una resistencia variable (4). Esta tarjeta 

cuenta con una serie de botones los cuales son: 

 

 Arriba. 

 Abajo. 

 Izquierda. 

 Derecha. 

 Inicio de rutina. 

 Encendido general. 

 Paro de emergencia. 

 Control de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estos botones se encuentran dispersos en la tarjeta. 

 

Como un aditamento especial se le incluyo a la tarjeta el protocolo de comunicación RS-

232 que se auxilia de un MAX-232 (5) y borne de conexión DB-9(6). 

 
 

 

 

 

 

1Para ver mas detalles sobre la conexión de los puertos véase el diagrama esquemático en el 

anexo “A” presentado al final del documento. 

Fig.  3.24 Control del sistema 
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3.3.2 Diseño del Sistema Eléctrico 
 

Se diseña a continuación la placa para controlar dos motores de corriente alterna Fig.  3.26 
 

 

 

 

 

 

1Para  mas detalles sobre la conexión de los puertos véase el diagrama esquemático en el anexo “A” presentado al final del documento. 

 

1 

3 

 

 

 

2 

 

  

4 

 

5 

 

6 

Fig.  3.25 Diseño 3D de la tarjeta del Teach Pendant 
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3.3.2.1 Etapa de potencia para los motores de corriente alterna 

 

La etapa de potencia diseñada para los motores de corriente alterna consta de  4 triacs que 

son utilizados como switch. Los triacs utilizados en el sistema tienen la cualidad de ser 

controlados fácilmente y además no generan ruido al sistema. 

  

El triac se selecciono debido a que tiene una gran capacidad de conmutación la cual nos 

ayuda a obtener mejores rendimientos y un mejor control del motor que si se utilizara un 

relevador; otras diferencias importantes del triac es que un relevador genera ruido y 

conmuta  de manera lenta, además de generar corrientes auto inductivas que podrían 

deteriorar a los componentes electrónicos como el microcontrolador. 

 

Para generar la inversión de giro se utilizo la configuración de puente H para los 4 triacs, 

los cuales se conectan por medio de fusibles a la corriente alterna con un voltaje de 120v. 

Para realizar el cambio de giro se utilizaron opto aisladores los cuales indican que triac 

debe permitir el  paso de corriente 
1
. 

 

A continuación se diseñan las tarjetas electrónicas, controladas por microcontroladores de 

la familia PIC-16F87X, en este caso se utilizan dos tipos de microcontroladores PIC-

16F876 y 16F877 comunicados por el protocolo de comunicación I²C (Inter Integret-

Circuit). El manejo de MOC 3009 para el manejo de  altos voltajes de corriente alterna. Se 

utiliza el protocolo de comunicación RS-232, también se  desarrollo una fuente variable de 

0 a 67volts. 

 

3.3.2.2 Tarjeta de control del Motor Trifásico: 

 

Esta tarjeta es muy simple, cuenta con un arreglo de MOC3009 (1), llamados OptoGrúa1-4 

estos nos permiten que se intercambien dos líneas del motor trifásico para poder hacer el 

cambio de giro, los MOC3009 se activan con +5Vcc por lo cual es necesario la 

alimentación (2) y las señales que realizaran el cambio de giro (3). La entrada del voltaje de 

220VCA se nombra como 220VCA In1, y la salida como 220VCA Out1. Estas dos líneas 

necesarias para el cambio de giro del motor trifásico se intercambian gracias a 2 señales 

provenientes del microcontrolador, este arreglo funciona como un puente H. 

 

 
 

 

1Para  mas detalles sobre la conexión de los puertos véase el diagrama esquemático en el anexo “A” presentado al final del documento. 
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Fig.  3.26 Diseño de la tarjeta para el motor trifásico. 
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3.3.3 Diseño de la Programación 
 

Los microcontroladores  ofrecen la facilidad de programarl casi todo. Dado que pueden 

manejarse en función a eventos, tiempos y acciones. Con estos se puede realizar el control 

de equipos automatizados a cargo de un microcontrolador y de este modo se evitan errores 

humanos. En la actualidad se ha incrementado el uso de estos con las nuevas herramientas 

de desarrollo visual que facilitan la programación y potencializa la facilidad de generar 

códigos complejos. 

 

Se llego a un común acuerdo entre todos los miembros del equipo del proyecto, que el 

software de programación diseñado para el control del mecanismo funcione mediante el 

siguiente diagrama de flujo: 
 

El programa principal monitorea los botones del teach-pendant, la función de éstos es para 

localizar el sistema en posición inicial para iniciar con la rutina de pintado. Entre los 

botones se encuentran: 

 

 Encendido General 

 Arriba 

 Abajo 

 Izquierda 

 Derecha 

 Control de Velocidad 

 Inicio de Rutina de Pintado 

 Paro de Emergencia 

 

El nombre de los botones indica la función de cada uno. La parte que se desplaza de 

izquierda a derecha es el Gabinete, y no el Portapistola. La parte que se desplaza de arriba 

abajo es la vía guía, que es desplazada hacía abajo por los cables de la grúa.  

 

Fig.  3.27 Diseño 3D  de la tarjeta para el motor trifásico. 
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Al activar el botón de inicio de rutina de pintado lo primero que se hace es: 

1. Guardar esas coordenadas (X, Y) como (0, 0). 

2. Arranca el motor del Porta Pistola, al mismo tiempo que pregunta si el sensor 1 

esta activado. 

3. Al activarse el sensor 1 se desplaza el sistema 30cm hacia abajo. 

Fig. 3.28 Diagrama de flujo de la rutina de inicio. 
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4. Ahora se arranca el motor de la pistola, al mismo tiempo que pregunta si el 

sensor 2 esta activado. 

 

La secuencia anterior se repetirá mientras se oprima el botón de inicio de rutina de pintado, 

el sistema se detendrá en cualquier momento que se desactive esté botón, el Encendido 

General o el paro de emergencia, el inicio del desplazamiento puede variar . 

 

 
 

 

 

 

Fig. 3.29 Diagrama de flujo de la rutina de pintado. 
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3.4 Diseño del Sistema de Seguridad 

 

El sistema de seguridad integra todos aquellos componentes que dentro del control 

aseguran la funcionalidad del sistema y en casos de fallas proporcionan la estabilidad del 

sistema. Estos son los elementos de detección, los cuales proporcionan puntos seguros del 

sistema. Los sistemas de Regulación controlan los movimientos, para que estos no sean 

bruscos. 

 

3.4.1 Elementos de detección 

 

Como elementos de detección se usaron 4 sensores de contacto, debido a que  el sistema 

está diseñado de aluminio no se utilizó ningún sensor ferro magnético, los sensores de 

contacto se utilizan como elementos de fin de carrera. 

 

Para la protección mecánica del gabinete se implemento el motor que cuenta con un 

detector de rizos. 

 

Como sensores también se cuenta con los ocho botones del teach-pendant. 

 

3.4.2 Elementos de Regulación 

 

Los Encoder’s utilizados para la instrumentación del sistema nos proporcionan 1000 pulsos 

por revolución (PPR), los pulsos requeridos para el desplazamiento  del gabinete a través 

del cortinero resultan de: 

 

D = 12.7mm 

P = πD 

 

El Perímetro es la distancia que recorrerá la cuerda por cada vuelta que dé el eje del motor 

elevador. 

 

P = 39.89mm 

 

Esto significa que por cada revolución el gabinete se desplaza 39.89mm, si es necesario que 

el gabinete se desplace 90cm, entonces el número de vueltas necesarias para desplazar el 

gabinete 90cm es: 

 

90cm / 3.989cm = 22.557 vueltas 

 

Ahora que ya tenemos el número de vueltas y que se sabe que los PPR que nos proporciona 

el encoder, el número de pulsos que se tienen que contar para desplazar 90cm son: 

 

22.557 * 1000 = 22557 pulsos. 

 

Para saber el número de pulsos requeridos para desplazar la grúa 30cm hacia abajo 

corresponden a los siguientes cálculos:  

 



 

60 

Diámetro de los carretes de la grúa = 5cm 

P = πD = 15.7cm 

30cm / 15.7cm = 1.909 vueltas 

1.909 * 1000 = 1909 pulsos 

 

El motor tiene un freno electromagnético, este motor esta integrado con un sistema 

mecánico de frenado y un detector de rizos ascendentes, el sistema eléctrico detecta por 

anticipado la falta de corriente y activa el freno. De tal forma que en caso de que el sistema 

se quede sin luz el mecanismo de pintado se queda en la posición donde estaba pintando sin 

presentar ningún movimiento para poder reiniciar en la misma posición el sistema una vez 

que haya energía eléctrica. 

 

3.5 Diseño de ingeniería industrial 

 

Para darle una mejor imagen al proyecto se realiza el diseño de ingeniería industrial, en este 

se analiza la ergonomía de las partes que entran en contacto directo con el operario, 

también se analiza la estética para intentar que el proyecto tenga una mejor vista. 

 

3.5.1 Ergonomía 

 

A continuación se realiza un rediseño de las partes que entran en contacto directo con el 

operario, esto es para que el operario se sienta más como al estar manejando el sistema. 

 

3.5.1.1 Rediseño del teach pendant 

 

El teach pendat cuenta con 8 botones, estos pudieran estar localizados en cualquier parte de 

la carcaza, pero tal vez pasaría como con el control del televisor, que siempre se tiene que 

buscar el botón que se quiere oprimir. 

 

Para tener la idea de cómo montar los botones primero se nombra la acción y el tipo de 

botón que se va a utilizar, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.14 Clasificación de los botones del teach pendant 

Acción Botón 

Arriba, Abajo 3 estados 

Izquierda, Derecha 3 estados 

Encendido general 2 estados 

Inicio de rutina de pintado 2 estados 

Paro de emergencia 1 estado 

Control de velocidad 1 estado 

 

 

 

Como en un control actual los botones de arriba, abajo, izquierda y derecha deben 

manejarse con los pulgares, para lo cual estos botones se colocaran en la cara frontal del 
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teach pendant, el de arriba-abajo del lado izquierdo y el de izquierda-derecha del lado 

derecho. 

 

El paro de emergencia como siempre en la mayoría de los teach pendant actuales el  botón 

se encuentra en la cara superior, así que también se ubicara de la misma manera. 

 

Para el encendido general la ubicación es arbitraria, la mayoría lo trae en la cara frontal, 

pero se piensa que al tener muy a la vista este botón puede dar tentaciones a personas que 

no saben operar el sistema, por lo cual el equipo de trabajo decidió colocarlo en la parte 

superior de la cara izquierda del teach pendant. 

 

El botón de inicio de rutina de pintado se tiene que tener a la vista para saber si esta 

encendido o apagado, por lo que se optó por ubicarlo en la parte derecha por debajo de la 

pantalla LCD de la cara frontal del teach pendant. 

 

EPara el botón de control de velocidad se pensó que seria buena idea manejarlo como un 

gatillo en el teach pendant, por lo cual se ubico en la cara posterior, un poco arriba de 

donde quedaría el dedo índice al sujetar el teach pendant. 

 

En la siguiente figura se muestra el diseño final del teach pendant. 

 

   
 

 

Se decidió darle un redondeo a los contornos del teach pendant por que al dejar las esquinas 

es un poco molesto manejarlo, ya que después de un tiempo la presión de este vértice 

pareciera afilarse. 

 

3.5.1.2 Rediseño del gabinete 

 

El gabinete entra en contacto con el operario al momento del montaje del sistema, para lo 

cual es necesario sujetar el gabinete de forma segura. 

 

Para el rediseño del gabinete se analizo la forma más eficiente y segura para que el operario 

lo sujete y coloque el sistema para empezar a trabajar. 

Fig. 3.30 Diseño ergonómico del teach pendant 

Enc. General 

Arriba 

Abajo 

Izquierda 

Derecha 

Inicio de Rutina 

Paro de 

Emergencia 
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La manera más fácil de sujeción del gabinete es con un par de asas localizadas una en la 

placa superior y la otra en la placa inferior para lo cual se encuentran ubicadas como se ve 

en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Estética 

 

Hasta el momento el diseño se ha enfocado unicamente a la parte funcional de este, pero 

para el desarrollo de un proyecto competitivo es necesario proporcionarle una estética 

llamativa. 

 

A continuación le proporcionaremos al proyecto una mejor estética, en particular 

rediseñaremos el gabinete. 

 

El gabinete cuenta con la tarjeta principal del sistema y el porta pistola, pero estos se 

encuentran al descubierto. Por lo general a los mecanismos nunca se le ven las tarjetas de 

control, por lo general se observa lo menos posible de su interior. 

 

Ahora con rediseño del gabinete lo que se pretende es proporcionarle cubiertas para ocultar 

la tarjeta y el motor. Para lo cual se utiliza una lamina de aluminio. 

 

A continuación se muestra el gabinete con una mejor estética. 

 

Fig. 3.31 Diseño ergonómico del gabinete 
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3.6 Integración de Tecnologías 

 

A continuación se describe el ensamble y el funcionamiento del sistema, el cual 

proporciona la guía para la integración total del sistema de pintado. 

 

3.6.1 Ensamble de partes 

 

Como primer paso es el llevar el sistema de pintado a la cima del edificio, junto con las 

cubetas de pintura a utilizar. 

 

Una vez que el dispositivo se encuentra en la cima del edificio, esté debe de sujetarse 

firmemente al sistema de anclaje del edificio, preferentemente sujetar la grúa en el punto de 

intersección de los eslabones B y C, se recomienda realizar la sujeción por medio de cuerda 

industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.32 Diseño estético del gabinete 

 

Fig. 3.33 Sujeción de la grúa. 
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Para colocar el gabinete es necesario sujetar el gabinete a las vías guías y posteriormente 

colocar las este conjunto sujetado por la grúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se conecta la manguera de abastecimiento de pintura a la cubeta de 

pintura. 

 

NOTA: EL OPERADOR DEBE ESTAR ATENTO DEL ABASTECIMIENTO DE 

PINTURA DEL SISTEMA YA QUE ESTE NO CUENTA CON UN 

ABASTECIMIENTO AUTOMÁTICO. 

 

En seguida se tiene que energizar el sistema de pintado, para esto se necesita contar con 

corriente trifásica, y un contacto de 120Vca. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.34 Sujeción del gabinete y las vías guías. 
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Al haber energizado el sistema, el gabinete se debe montar en la parte superior de la cara 

del edificio a pintar. 

 

Una vez localizado el sistema se abastece, por medio de una manguera conectada a la 

cubeta de pintura en la parte superior del edificio. 

 

 
 

 

 

Para finalizar de colocar el sistema podemos observar el sistema de pintado totalmente 

ensamblado con las cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.36 Conexión de la cubeta de 

pintura por medio de la manguera. 

 

Fig. 3.35 Conexión eléctrica del sistema. 
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ón del sistema de pintado BGA – 007, se han conectado las tarjetas electrónicas. La 

conexión de las tarjetas electrónicas es realmente sencilla ya que se indica el nombre a 

donde debe conectarse cada parte. 

 

3.6.2 Funcionamiento Preliminar 

 

Para iniciar a operar el sistema primeramente se tiene que accionar el botón de Encendido 

General del Teach-pendant. 

 

Después se procede a operar manualmente por medio de los botones arriba, abajo, izquierda 

y derecha para localizar el sistema en la posición adecuada. 

 

 

Fig. 3.37 Sistema completamente 

ensamblado. 
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A continuación se acciona el botón de 2 estados de inicio de rutina, el cual inicia la 

secuencia que se describe a continuación: 

 

1.- El efector final se desplaza dentro del gabinete esparciendo la pintura en forma de 

abanico de manera horizontal hasta cubrir el área previamente determinada de manera 

uniforme y a una velocidad constante hasta tocar el sensor de fin de carrera. 

 

  
 

2.- Una vez que se ha tocado el sensor, los motores desplazan la cuerda que sujeta a las vías  

aproximadamente 30cm asía abajo para proseguir con el esparcido de la pintura  de manera 

vertical, esto gracias al encoder que proporciona una lectura exacta del desplazamiento 

angular. 

 

 

Fig. 3.38 Posicionamiento adecuado del sistema para iniciar a pintar. 

 

Fig. 3.39 Desplazamiento horizontal del efector final (pistola). 
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3.- Ya recorridos los 30cm la pistola se desplaza asía el lado contrario hasta tocar con el 

otro sensor. 

 

  
 

 

4.- Se sigue con este proceso hasta cubrir toda el área vertical del edificio y cuando este 

llega hasta la parte inferior del edificio se debe detener de manera manual al desactivar el 

botón, es decir, a nivel de suelo se suspenderá el rociado de pintura. 

 

Al llegar a este punto se procede a subir el sistema de manera automática. 

 

Seguido de este acto se desplazan automáticamente los carritos dentro de las vías (también 

cuentan con sensores de fin de carrera) una distancia aproximada de 120cm 

horizontalmente. Según la dimensión del gabinete de forma horizontal. 

 

Una vez hecho esto se puede volver a accionar la rutina de pintado. 

   

 

NOTA: EL OPERADOR DEBE ESTAR ATENTO DEL RECORRIDO DEL 

SISTEMA, YA QUE PODRÍA PINTAR LAS VENTANAS. 

Fig. 3.41 Segundo desplazamiento horizontal del efector final. 

Fig. 3.40 Desplazamiento vertical de las vías guías y del gabinete. 
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Para evitar el pintado de ventanas el operario debe detener la rutina de pintado del sistema 

desactivando el botón, una vez detenida la rutina de pintado se procede a colocar el sistema 

por debajo de la ventana, ya que se ha reubicado el sistema se vuelve a accionar el botón de 

inicio de rutina de pintado. 

 

3.6.3 Integración de la programación 

 

La programación se realizo con la idea de hacer el proceso autónomo a las capacidades de 

las tecnologías utilizadas en el proyecto. Se desarrollo un programa que permite el 

desplazamiento de vertical del sistema gracias al control del motor de la grúa, de igual 

forma se controla el desplazamiento horizontal, este gracias al motor de las vías guías y el 

control del movimiento del efector final que es la pistola de pintura. 

 

La programación se realizo para el buen manejo con el teach-pendant realizado por el 

equipo. Este contiene el control total del sistema, desde prenderlo y apagarlo, pero también 

cuenta con el control de los motores de todo el sistema y la pistola de pintado. El control se 

divide en diferentes procesos, el encendido, la ubicación, para la ubicación se divide en dos 

tipos de movimiento, el lento y el rápido, también esta el proceso de la rutina de pintado. 

 

Se alterna el movimiento de los motores dependiendo de lo que se realice, si uno esta en el 

proceso de ubicación del sistema se controla solo el movimiento de los motores para 

desplazamiento horizontal y vertical, pero una vez que esta en la rutina de pintado el 

programa controla automáticamente el desplazamiento de todos los motores. 

 

Una vez que se desactiva el proceso de rutina de pintado se regresa al proceso de ubicación.  

 

Al activar el proceso de apagado se desactiva el sistema, hay que apagar y volver a 

encender el sistema. 

 

3.6.4 Pruebas de funcionamiento 

 

Tabla 3.15 Resultados de pruebas de funcionamiento 

Parte a probar: Funcionamiento: 

Bueno Malo 

Mecanismo de desplazamiento de la pistola de pintado  X 

Mecanismo de desplazamiento vertical X  

Mecanismo de desplazamiento horizontal X  

Tarjeta de control del teach-pendant X  

Tarjeta interna del sistema X  

Tarjeta de control del motor trifásico X  

El mecanismo de desplazamiento de la pistola de pintado tuvo errores, ya que la cadena 

debe ajustarse para que el desplazamiento del porta pistola sea adecuado. Por lo cual se 

debe procurar que la cadena no tenga juego, o sea, que no cuelgue. 

 



 

70 

Pero una vez que se resuelve el pequeño malfuncionamiento el sistema ha quedado 

totalmente terminado. 

 

3.6.5 Liberación del sistema 

 

Una vez probados todos los sistemas y resueltos los problemas se puede decir que el 

sistema esta terminado, por lo cual el ahora obtenemos la liberación del sistema. 

 

 
 

 

3.7 Mantenimiento del sistema 

 

Todo mecanismo sufre desgastes, por lo cual es necesario dar mantenimiento al sistema. A 

continuación se describe el mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema. 

 

3.7.1 Preventivo 

 

El mantenimiento preventivo se ocupa, como su nombre lo dice, de prevenir 

malfuncionamientos o daños que se pueden dar por desgaste del sistema. El mantenimiento 

debe hacerse con el sistema desmantelado, es decir, que no se encuentre en trabajo o 

colocado en la cima del edificio. 

La parte principal a conservar es la pistola de pintura, el mantenimiento de la pistola es 

generalmente fácil, lo único que debe hacerse es conectar a la manguera de abastecimiento 

solvente en vez de pintura. Se recomienda solo conectar 1 litro y en caso de que se termine 

y la pistola no haya quedado totalmente limpia se deberá utilizar un litro más. 

 

Fig. 3.42 Sistema liberado. 
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Otras partes que necesitan mantenimiento son los rodamientos, se cuenta con tres 

rodamientos en el sistema, 2 para el mecanismo de desplazamiento del porta pistola y uno 

para el desplazamiento vertical. La conservación de los rodamientos depende de la 

lubricación, se recomienda lubricar los rodamientos cada vez que se utilice. La lubricación 

debe aplicarse con aceitera poco a poco y debe estar girando el rodamiento. 

 

3.7.2 Correctivo 

 

Este tipo de mantenimiento se encarga de corregir daños imprevisibles. Las partes que 

pueden sufrir daño permanente son los rodamientos, los sensores de contacto y la boquilla 

de la pistola de pintado. 

 

Para sustituir los rodamientos es necesario quitar primeramente la cadena, a continuación se 

sacan los ejes de los dos lados, desarmando el motor que transmite el movimiento. Una vez 

hecho esto se prosigue a quitar los rodamientos dañados y colocar unos nuevos. Después se 

deben volver armar las partes que se quitaron anteriormente. 

 

Los sensores de contacto pueden llegarse a romper, por lo cual se requerirá cambiarlos el 

cambio de los sensores es sencillo, ya que solo hay que desconectarlos, desatornillarlos y 

colocar unos nuevos. 

 

La causa por la que la boquilla de la pistola de pintado se dañe es, la falta de limpieza de la 

boquilla, en este caso se cambia la boquilla por una nueva. 

 

 

3.8 Manual de operación 

 

A continuación se describe la correcta operación del sistema para dos tipos de usuario, el 

personal capacitado y el personal entrenado. 

 

3.8.1 Capacitación 

 

El personal capacitado es aquel que tiene completo conocimiento del sistema, para lo cual 

es necesario conocer todas las partes y cada una de las funciones del sistema. La 

capacitación es además el conocimiento total de la integración de tecnologías, el 

mantenimiento del sistema. 

 

Una parte que no se ha mencionado aun es el desmontaje del sistema de pintado. Esta parte 

se incluye a continuación, como la conclusión de la capacitación del personal. 

 

 

3.8.1.1 Desmontaje del sistema de pintado 

 

Para el desmontaje del sistema se recomienda primeramente desconectar el sistema de la 

corriente. 

 

A continuación hay que poner sobre el piso de la azotea el gabinete. 
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En seguida se suelta la grúa y se aleja el sistema completo de la orilla del edificio.  

 

Ya en un lugar más seguro se recomienda limpiar la pistola de pintura, conectando solo la 

corriente de 120Vca,  y conectando la pistola a un bote con un litro de disolvente. Se debe 

accionar el inicio de rutina de pintado hasta que se termine el disolvente. Si se observa que 

la pistola aun se mantiene sucia repetir esta operación hasta que se limpie por completo la 

pistola de pintura. Esto es con el propósito de que no se tape la boquilla de la pistola de 

pintura. 

 

Posteriormente se desconecta el sistema de la corriente eléctrica y se procede a descenderlo 

del edificio. 

 

La persona a capacitar debe leer y entender los puntos 3.6, 3.7, 3.8 y de igual forma los 

anexos. 

 

3.8.2 Entrenamiento 

 

El personal entrenado es aquel que conoce las funciones básicas del sistema, el montaje, 

desmontaje y operación. 

 

El entrenado para debe conocer los puntos 3.6, 3.7 y el 3.8.1.1. Este personal esta más 

dedicado a ser solo operador del sistema. Para lo cual no es necesario que conozca todo 

acerca del sistema. 
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Capítulo IV 
 

 

 

 

Análisis Económico 
 

 

 

 

 

 Análisis Económico 

 Análisis de costos 

 Análisis de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el presente capítulo se analizan los costos de los productos y accesorios que 

conforman al sistema, así mismo se estimara la mano de obra necesaria para su 

fabricación. 
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4 Análisis Económico 
 

El diseño del nuevo sistema demanda un análisis económico de sus componentes, el cual 

está integrado de un análisis de costos y un análisis de inversión, con ello se busca 

proporcionar información necesaria sobre el costo total en su realización y diagnosticar la 

rentabilidad del mismo. 

 

4.1 Análisis de costos 
 

La determinación de costos es una actividad clave. La definición más sencilla de costos nos 

indica que costos es el desembolso en efectivo o en especie, efectuado en el pasado, 

presente o futuro, en forma directa o virtual. A los costos que se hacen en el presente se les 

denomina inversiones, los costos que considera un estado pro forma son futuros y el costo 

de oportunidad es normalmente virtual. 

 

La consideración de costos en un estudio de evaluación no es tan rigurosa como en la 

actividad contable cotidiana de una empresa. Sin embargo, su consideración con criterio de 

planeación es indispensable para determinar la conveniencia de un posible proyecto futuro. 

 

A continuación se presenta la cotización de cada uno de los componentes mecánicos, 

eléctricos y electrónicos del nuevo sistema. 

 

La mayor parte del material electrónico se cotizo por medio de Internet, por ser una vía 

eficiente y rápida. 

 

El costo de los materiales eléctricos se adquirió a base de catálogos encontrados en Internet, 

algunos otros en lugares dónde se dedican a la recopilación de motores. 

 

La pistola Airless fue cotizada en una página de Internet la cual tiene productos por 

catálogo y con una apreciable rebaja. 

 

Los materiales de aluminio, los accesorios y las se requirió de una revisión en manuales en 

casas de materiales y manuales electrónicos. 

 

4.1.1Tipos de costos de producciòn: 
 

Los costos de producción se integran con los siguientes elementos: 

 

 Materias Prima. Alimentan al proceso y forman parte del producto terminado. 

Incluyen los fletes de compra, los costos de almacenamiento y de manejo. 

 

 Mano de obra directa. Es la fuerza de trabajo que se utiliza directamente en el 

proceso de producción para transformar la materia prima en producto terminado.  
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 Mano de obra indirecta. Es personal que labora en el departamento de producción, 

pero que no interviene directamente en la transformación de las materias primas. 

Por ejemplo el personal de supervisión, de control de calidad y los jefes de turno. 

 

 Materiales indirectos. Son aquellos que dan la presentación al producto terminado, 

sin ser el producto en sí. A la suma de la materia prima, mano de obra directa y 

materiales indirectos, se le llama “costo primo”. 

 

 Insumos. El proceso productivo requiere una serie de insumos: agua, energía 

eléctrica, combustibles, detergentes. 

 

 Costo de mantenimiento. En los proyectos de plantas industriales este servicio se 

contabiliza por separado, considerándose tanto el mantenimiento preventivo y el 

correctivo al equipo y a la planta.  

 

 Cargos por depreciación y amortización. Estos son dos costos virtuales, es decir, 

que tienen el efecto de un costo sin serlo. Para calcular el monto de los cargos, se 

consideran los esquemas autorizados por la ley tributaria del país y se aplican a los 

costos de producción, incluyendo el activo fijo y diferido, relacionado a la 

instalación que se este evaluando. 

 

4.1.2 Costos de administración:  
 

Son los costos asociados a la función de administración dentro de la empresa. Sin embargo, 

tomados en un sentido amplio, incluyen los sueldos del director general y de los contadores, 

auxiliares, secretarias, así como los gastos de oficina en general. En algunos casos también 

se incluyen los cargos por departamentos que no participan directamente en la función de 

producción, como son las gerencias de planeación, investigación y desarrollo, recursos 

humanos, selección de personal, relaciones públicas, finanzas e ingeniería.  

 

4.1.3 Costos de venta: 
 

Estos costos se asocian a la gerencia de ventas, también llamada de mercadotecnia. Esta 

labor abarca la investigación y el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos 

adaptados a las necesidades de los consumidores; el estudio de la estratificación del 

mercado; el análisis respecto al porcentaje de participación de la competencia en el 

mercado; la adecuación de la publicidad futura y las proyecciones de ventas. 

 

4.1.4 Costos financieros: 
 

Son los costos que por concepto de intereses se deben pagar por los capitales obtenidos en 

préstamo. Algunas veces estos costos se incluyen en los costos generales y de 

administración, pero lo correcto es registrarlos por separado, ya que un capital prestado 

tiene usos diversos y no debe cargarse a un área específica. 
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4.1.5 Costo de operación: 
 

4.1.5.1 Presupuesto de Ventas. 

 

Se hace una estimación de 10 rentas del equipo de pintado para el primer y segundo 

semestre, con un total de 1.6 rentas por mes lo que equivaldría aproximadamente a 1 

edificio completo y casi dos caras de otro edifico más. El máximo número de rentas que se 

puede realizar en un semestre es de 30 rentas semestrales, o sea, 5 rentas mensuales. Esto 

suponiendo que el sistema puede pintar la cara de 300m² de un edificio diariamente. La 

renta del equipo tiene un costo de $25, 000MN. 

 
Tabla 4.1 PRESUPUESTO DE VENTAS (Rentas de equipo) 

  1er. Semestre 2do. Semestre Anual 

Ventas estimadas(Unidades)                       10                           10                           20  

Precio de Venta(/unidad)  $         25,000.00   $           25,000.00   $           50,000.00  

Ventas Totales  $       250,000.00   $          250,000.00   $          500,000.00  

Rebajas y bonificaciones  $                    -     $                       -     $                       -    

Ventas Netas  $       250,000.00   $          250,000.00   $          500,000.00  

 

4.1.5.2 Presupuesto de costo de mano de obra. 

 

El costo de la mano de obra ese manejara con respecto a un sueldo fijo, no por horas 

laboradas. Se considera que el sueldo satisface las necesidades del empleado, esté ganara 

aproximadamente $56,000MN lo que al mes ganaría $9,333.33MN y al año $112,000MN. 

 
Tabla 4.2 PRESUPUESTO DE COSTO DE MANO DE OBRA 

Operario del sistema de pintado 1er. Semestre 2do. Semestre Anual 

Unidades (Edificios pintados)                       10                           10                           20  

Horas X Unidad                       32                           32                           32  

Total de hrs. Laboradas                     320                         320                         640  

Costo X hora  $             175.00   $                175.00    

Costo De Mano de Obra  $         56,000.00   $           56,000.00   $          112,000.00  

 

4.1.5.3 Costo del sistema de pintado. 

 

El sistema semiautomatizado de pintado es la maquinaria que se utilizara pero aunque esta 

se diseño y se ensamblo por la cuenta del equipo del proyecto nos ocasiono un costo. 

 
Tabla 4.3 COSTO DEL SISTEMA DE PINTADO 

Mat. Electrónico Mat. Mecánico 

$1,452.40 $12,033.56 

   Total  

  $13,485.96 
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4.1.5.4 Gastos de administración.  
 

 Sueldos: Solo se cuenta con un administrador. 

 Gastos de oficina y otros: Incluye teléfonos, fax, papelería, accesorios, discos 

compactos gravables y memoria USB. 

 
Tabla 4.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 Diario mensual Semestral anual 

Sueldos  $      465.00   $    9,300.00   $  55,800.00   $111,600.00  

Gastos de oficina y otros  $        35.00   $      700.00   $    4,200.00   $    8,400.00  

Total  $      500.00   $  10,000.00   $  60,000.00   $120,000.00  

 

4.1.5.5 Gastos de venta. 

 

 Sueldos: Es únicamente el sueldo del promotor de las rentas del equipo, sin viáticos 

ni atención al cliente. 

 Propaganda y gastos de representación: Es el costo de folletos, tarjetas de 

presentación, también incluye regalos de fin de año y comidas como atención a 

clientes, entre otros eventos comerciales. 

 
Tabla 4.5 GASTOS DE VENTA 

 Diario mensual Semestral anual 

Sueldos  $      465.00   $    9,300.00   $  55,800.00   $111,600.00  

propaganda y gastos de 
representación 

 $        45.00   $      900.00   $    5,400.00   $  10,800.00  

Total  $      510.00   $  10,200.00   $  61,200.00   $122,400.00  

 

4.1.5.6 Gastos de renta. 

 

Ya que en este caso no se produce ningún producto, más bien se lleva a cabo un servicio 

del alquiler o renta del equipo de pintado, por lo cual se maneja como gastos de producción 

el gasto que se realiza al llevar a cabo una renta del equipo de pintado. 

 
Tabla 4.6 GASTOS DE RENTA 

 1er semestre 2do semestre anual 

Mano de obra directa  $  56,000.00   $  56,000.00   $112,000.00  

Mano de obra indirecta  $             -     $             -     $             -    

Reparación y mantenimiento  $             -     $             -     $             -    

Energía eléctrica      $    3,000.00  

Repuestos y accesorios      $      250.00  

Alquileres      $  49,400.00  

Otros (Servicios públicos)      $    6,399.60  

Total      $171,049.60  
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Costo se debido a Servicios públicos. 

 

Los servicios públicos necesarios para llevar a cabo las actividades económicas son los 

mínimos ya solo se estarán usando en la oficinas donde se lleva a cabo los contratos de 

renta. Hay que tomar en cuenta que el costo marcado en la tabla es un costo máximo 

presupuestado 

 
Tabla 4.7 SERVICIOS PÚBLICOS 

Servicio Mensual Anual 

TELEFONIA  $   250.00   $  3,000.00  

ELECTRICIDAD  $   250.00   $  3,000.00  

AGUA  $     33.30   $     399.60  

TOTAL  $   533.30   $  6,399.60  

 

Tabla 4.8 TOTAL DE GASTOS $413,449.60  

 

Conociendo los gastos se puede hacer un presupuesto para realizar el estado de resultados 

 

4.1.6 Estado de resultados presupuestado  
 

En el presente estado de resultados se muestra una proyección  a un año mostrando los 

flujos  de efectivo en el cual no se contempla un financiamiento   

 

Tabla 4.9 ESTADO DE RESULTADO (PRESUPUESTADO) 

  1er. Semestre 2do. Semestre Anual   

Ventas  $       250,000.00   $          250,000.00   $          500,000.00    

Deducciones  $                    -     $                       -     $                       -      

Ventas Netas  $       250,000.00   $          250,000.00   $          500,000.00  100 

Costo de ventas      $          115,250.00  23.050 

Utilidad bruta  $       250,000.00   $          250,000.00   $          384,750.00  
                  
76.95  

Gastos de operación  $       121,200.00   $          121,200.00   $          242,400.00  
                  
48.48  

Gastos de administración  $         60,000.00   $           60,000.00   $          120,000.00    

Gastos de venta  $         61,200.00   $           61,200.00   $          122,400.00    

Utilidad de operación  $ 128,800.00   $          128,800.00   $          257,600.00  
                  
51.52  

Impuestos  $                    -     $           63,112.00   $           63,112.00  
                  
12.62  

ISR  (34%)    $           43,792.00   $           43,792.00    

IVA  (15%)    $           19,320.00   $           19,320.00    

Utilidad del ejercicio  $       128,800.00   $           65,688.00   $          194,488.00  
                  
38.90  
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4.1.7 Balance general 
En la presente tabla se muestra la situación de la empresa se puede observar  la inversión y 

el flujo de efectivo el supuesto ahorro que se tendría.  

 
Tabla 4.10 PRESUPUESTO DE BALANCE GENERAL 

Activo circulante  $       107,949.20                      
54.66%  

Pasivo circulante  $          
1,000.00  

               
0.51%  

Efectivo (caja)  $         15,000.00    Cuentas X pagar  $          
1,000.00  

  

Banco  $         92,949.20          
Inventario  $                    -            
Materia prima  $                    -      Capital contable  $       

196,488.00  
              
99.49%  

Artículos terminados  $                    -      Capital social  $          
2,000.00  

  

      Utilidad del ejercicio  $       
194,488.00  

  

Activo fijo  $         89,538.81                      
45.34% 

      

Maquinaria y equipo  $         80,944.96          
Depreciación           
Equipo de reparto  $             593.85          
Depreciación 
(amortizaciones) 

 $                    -            

Imprevistos  $          8,000.00          
Activo Total  $       197,488.01  100% Pasivo + Capital  $       

197,488.00  
100% 

Ya mostrado el balance general se hace el desglose de flujo de efectivo, mostrado en las 

siguientes tablas costo de maquinas herramientas, gastos fijos y gastos variables 

4.1.8 Costo de maquinas y herramientas 
  

Tabla 4.11 COSTO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Cantidad herramienta o maquina Precio X unidad Precio 

1 Estación de cautín  $       1,690.00   $  1,690.00  

1 Programador Súper pro  $       2,250.00   $  2,250.00  

1 Juego de dados  $          400.00   $     400.00  

1 Juego de desarmadores  $          250.00   $     250.00  

1 Pinzas de electricistas  $            25.00   $       25.00  

1 Maquina Semiautomatizada de pintado $11,967.29  $11,967.29  

1 Computadora  $     15,999.00   $15,999.00  

3 Sillas  $          250.00   $     750.00  

1 Escritorio  $       2,999.00   $  2,999.00  

1 Impresora  $       1,200.00   $  1,200.00  

1 bote de basura  $          100.00   $     100.00  

1 Sala  $     12,000.00   $12,000.00  

1 Ventilador  $          450.00   $     450.00  

1 Camioneta  $     29,346.00   $29,346.00  

TOTAL      $79,039.29  
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4.1.9 Gastos fijos 
 

Se tomo como gastos fijos el sueldo del administrador de la empresa y sueldo del agente de 

ventas que tendrá un sueldo basé la comisión se sumara a la cuenta de otros gastos siempre 

y cuando el agente de ventas tenga un mínimo de tres rentas mensuales 

 
Tabla 4.12 GASTOS FIJOS 

Gastos de administración  
$120,000.00  

Sueldo de Ventas  
$111,600.00  

  
$231,600.00  Total 

 

4.1.10 Gastos Variables 
 

Los gastos variables entre otros se contempla  el mantenimiento de la maquina y gastos de 

alquileres los cuales  

 
Tabla 4.13 GASTOS VARIABLES 

Reparación y mantenimiento  $             -    

Energía Eléctrica  $    3,000.00  

Repuestos y accesorios  $      250.00  

Alquileres   $  49,400.00  

Publicidad y gastos de representación  $  10,800.00  

Comisiones de agente de ventas  $112,000.00  

Total  $175,450.00  

 

4.1.11 Punto De Equilibrio 
 

El punto de equilibrio muestra por medio de una grafica   el punto donde la empresa no 

pierde ni gana dinero es decir cuando todos los gastos de lo vendido son igual a su costo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener gráficamente  el punto de equilibrio se separan los gastos fijos (GF) de los 

gastos variables (GV). Los  primeros se define como los gastos  que una empresa efectúa 

aunque no exista producción para determinarlo reutiliza la grafica donde se compara 

volumen contra tiempo 

 

 

Tabla 4.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

    % 

Suma GF  $343,600.00    

Suma GV  $  63,450.00    

Suman Gastos  $407,050.00  81.41% 

Más Valor de G  $  92,950.00  18.59% 

 Ventas Netas   $500,000.00  100% 
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 Grafica 4.1 Punto de Equilibrio
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Se observa que el punto de equilibrio se da después de  los nueve meses a partir de esta 

fecha se empiezan a tener ganancias solo si los gastos variables siguen estables y no 

sobrepasan  los ingresos de la empresa. 

 

Teniendo el análisis de costos se puede aplicar un método cuantitativo para evaluar la 

inversión  

 

4.2 Evaluación De Inversión 
 

Para llevar acabo la administración de una compañía se necesitan conocer los activos 

físicos y de efectivo, pretendiendo emplear de la mejor manera tales recursos  para obtener 

el mayor rendimiento. Por lo tanto una decisión administrativa es una combinación de 

ingresos e inversión que representan un flujo de fondos. Este flujo de fondos descontando 

el valor actual es el rendimiento de la inversión. La administración busca inversiones que 

optimicen  el flujo de fondos en corto y largo plazo. 

 

El dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo a una tasa aproximadamente igual 

al de la inflación por ello el método de análisis empleado en el presente documento se tomo 

en cuenta el cambio del valor real  del dinero a través del tiempo. 
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Los métodos de evaluación económica mas aceptados para estudios serios son una 

combinación del VPN, TIR y FNE.  

 

El Valor Presente Neto (VPN) consiste en trasladar al presente todos los flujos futuros del 

proyecto, a una tasa de descuento igual a la TMAR, sumar las ganancias y restarlas a la  

inversión inicial en el año cero. Si el VPN es mayor que cero  se acepta la inversión 

 

Por lo tanto: 

 

VPN>0  = significa que las ganancias del proyecto son mayores que los desembolsos y se 

acepta el proyecto 

 

VPN<0  = significa que las ganancias del proyecto no son suficientes para ganar la TMAR 

predefinida y la inversión debe rechazarse.  

   

Para esto es necesario conocer  cuanto es la inflación en México y establecer un  riesgo de 

inversión, trasladar los gastos futuros al presente y evaluar el valor presente. 

 

4.2.1 Razones financieras 
 

4.2.1.1 Liquidez 

 

La liquidez muestra la capacidad de pago de la empresa ó solvencia económica para cubrir 

con sus obligaciones; esta se calcula dividiendo el activo circulante entre el pasivo 

circulante por este motivo también se le llama razón circulante. 

 

Liquidez =      107,949.20    = 17.09 
                     1,0000.00 

 

El valor es alto pero es aceptable para  las empresas que se dedican a ofrecer un servicio 

 

4.2.1.2 Liquidez Ácida  

 

Esta razón financiera deja ver la capacidad de pago de la empresa pero en este caso a largo 

plazo. La prueba del ácido ó liquidez ácida es el coeficiente de activo circulante menos 

inventarios entre pasivo circulante. 

 

Liquidez  Ácida =    107949.2 -15000   = 9.2 

                                     10000.00 

Otra vez se comprueba la alta liquidez de la empresa, esta prueba sirve en caso de solicitar 

un préstamo ó apoyo “pyme”, se otorga ya que se comprueba que sí se puede pagar el 

préstamo dicho en otras palabras el proyecto es solvente. 
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En el presente capítulo se analizan las etapas que se siguieron para lograr llevar a 

cavo el proyecto BGA-007 en el cual se explica detalladamente cada paso para la 

instrumentación del proyecto. 
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5 Desarrollo del prototipo 
 

En el presente capitulo se describe detalladamente los pasos que se siguieron para llevar a 

cabo la instrumentación del proyecto BGA-007. En este capítulo se observa como el equipo 

de trabajo realizo cada una de las tareas necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 

5.1 Adquisición de material 
 

 
 

 

Primero se reunió el equipo para ir de compras, esto se tuvo que hacer varias veces para así  

comparar precios y seleccionar los materiales ideales para la estructura mecánica.  

 

Las compras se realizaron en varios lugares cercanos al sitio de trabajo para evitar demoras, 

además, el material que se compro era variado y se facilito el transporte. 

 

En diversas ocasiones se tuvo la necesidad de pedir asesoría técnica ó modo de 

acoplamiento de los materiales que se compraron, esta asesoría fue dada por los mismos 

encargados de las tiendas y se pudo obtener un rediseño del gabinete como la sustitución de 

las bandas por cadenas. 

 

5.1.1 Lista del material que fue comprado. 
 
Tabla 5.1 Lista de material comprado 
 Perfiles tipo cancelería.  Perfiles rectangulares. 

 Placas de lámina negra de 3.6mm de 
espesor. 

 Rodamientos de 1/2 “  

 Catarinas de 25 dientes.  Flechas de ½” X 35. 

 Cadena con seguros.  Coldroll de 2” 

 Buriles   Brocas de varios diámetros. 

 Disco de esmeril para acabados.  Cable  

 Poleas.  Llantas  

 Electrodos.  Seguros  

 Machuelo.  Motores. 

 Cordón.   

Fig. 5.0  Adquisición del material 
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5.2 Armado del gabinete    
 

En primer lugar se trazaron en la lámina las medidas exactas para posteriormente colocar 

los perfiles ya cortados y con las medidas especificadas en el plano.   

 

   
 

 

Posteriormente se procedió a soldar los perfiles en las posiciones anteriormente marcadas 

para formar la parte superior del gabinete y continuar con el diseño de la parte en donde se 

ubica la pistola de pintura. 

 

Se recurrió al soldado del gabinete ya que se pretende ahorrar y sustituir los tornillos, 

además de que con la soldadura se obtendrá mayor resistencia en el gabinete. 

 

        
 

 

5.3  Armado de la grúa 
 

Se diseño la grúa con el propósito de no dañar la fachada del inmueble que se va ha pintar, 

encargándose de suspender el gabinete que pintara, a una distancia adecuada para el 

desempeño de esta actividad.  

 

Una vez ya diseñado el sistema se prosiguió al corte del perfil trazándolo con exactitud para 

el armado de la grúa que se va a encargar de sostener el gabinete y el riel que estarán 

suspendidos a un costado del edificio.  

Fig. 5.1 Marcado de la placa Fig. 5.2 Colocación de los perfiles (parte superior) 

Fig. 5.3 Armado del gabinete pintador Fig. 5.4 Gabinete terminado 
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Posteriormente ya trazados y cortados los perfiles que van a conformar la grúa se continua 

con  la presentación de los mismos para entonces darle forma a la grúa, comprobando que 

las medidas concuerdan con lo especificado en el plano,  se comienza el soldado de la 

estructura usando electrodos 6013 de 1/8”. 

 

   
 

 

   
 

 

5.4 Maquinado de piezas 
 

Con el fin de obtener precisión en el movimiento del mecanismo, se maquinaron piezas 

clave que brindaran el movimiento que se desea. 

 

Teniendo todo el material que va a conformar el mecanismo de desplazamiento de la pistola 

se da lugar al maquinado de este, en primer lugar  se elaboraron los coples que se van a 

usar, así de igual forma se realizo el corte de las flechas, el barrenado para tornillos, la 

colocación de las catarinas, los seguros, y rodamientos. 

Fig. 5.5 Cortado del perfil Fig. 5.6  Presentación de los perfiles para la grúa 

Fig. 5.7 Soldado de la grúa Fig. 5.8 Soldando los perfiles 
 

Fig. 5.9 Acabados del gabinete Fig. 5.10 Poniendo base para el motor 
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Se tuvo que afilar el buril con una punta de diamante que se utilizo para el maquinado de 

los coples que llevan dos de los motores y las flechas que van a ir dentro del gabinete las 

cuales se van a encargar de darle movimiento a la pistola. El buril que se uso fue de 

tungsteno ya que se necesita precisión, aparte de que impide afilarlo constantemente. 

  

El maquinado se llevo acabo en ESIME Azcapotzalco, para el cual previamente se hizo un 

plan de trabajo para así lograr aprovechar el tiempo en el taller y realizar actividades 

paralelas, para realizar estas actividades se utilizo un torno, una fresadora y el esmeril 

además de herramienta como fue la segueta, martillos, varias brocas, escuadras, limaron, 

llaves, entre otras. 

             
 

 

 

5.5 Elaboración de circuitos electrónicos  
 

En lo que respecta a los circuitos electrónicos se tuvo la necesidad de hacer innumerables 

pruebas y cálculos para decidir que tipo de componentes se utilizaron para lograr el 

desempeño óptimo del proyecto. 

Fig. 5.11 Afilado del buril 

Fig. 5.12 Maquinado de los Ejes Fig. 5.13 Barrenado para los 

opresores de los coples 

Fig. 5.14 Maquinado de los 

coples 
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Para el proceso de la impresión de los circuitos en la tabla fenólica es necesario diseñar el 

circuito electrónico en la computadora (con apoyo del programa Altium Designer). 

 

Ya obtenido el circuito se imprime en acetatos con impresora láser, el siguiente paso es 

colocarlo sobre la tabla fenólica ya limpia, para planchar el circuito en la cara con cobre 

durante más 5 minutos y esperar a que se enfrié, ya fría la placa se retira el acetato para 

después sumergir la placa en cloruro férrico.   

 

Una vez que el cobre que no es deseado ha sido retirado, se sigue con la limpieza de la 

placa, con alcohol o tiner. Inmediatamente se le planchan los componentes por la parte de 

arriba para no equivocarse y poner cada uno en su lugar a la vez que se le da un acabado. 

 

   Cuando la placa esta totalmente limpia se comienza a perforar con la medida necesaria de 

las brocas ya que no todos los componentes electrónicos tienen la misma medida y se 

comienza con el armado de las tarjetas  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.16 Planchado de los circuitos 

impresos 

Fig. 5.15 Limpieza de la tarjeta 

 

Fig. 5.17 Circuito Impreso 
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5.6  Diagrama de Gantt 
 

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado. A pesar de que, en principio, el diagrama de Gantt no indica las relaciones 

existentes entre actividades, la posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se 

puedan identificar dichas relaciones e interdependencias.  

 

 En el diagrama de Gantt propuesto se concluyeron  actividades planeadas justo a tiempo, 

surgió un retraso en el maquinado de las pieza debido a que se dificulto el acceso a los 

tornos de la escuela pero se ha logrado llevar un ritmo de trabajo satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.18 Diagrama de Gantt 
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Análisis 

De 

Resultados 

 

 
Discusión 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

 

 

 

 
En este capítulo se lleva a cabo un análisis de resultados, en el cual se describe la 

discusión que se llevo a cabo en el proceso de selección de partes del proyecto, de igual 

forma se dan las conclusiones a las que llego el equipo de trabajo al termino del 

proyecto, por último se dan recomendaciones que pueden ser útiles para la mejora del 

sistema semiautomatizado de pintado. 
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6.1Discusión 
 

La discusión ayuda a la selección de materiales y piezas que son particularmente 

compatibles con otras y pueden ser cambiadas de acuerdo a las necesidades  en el diseño 

del sistema. A continuación se desarrolla la discusión para la instrumentación del gabinete, 

la grúa, las cuerdas para la suspensión del gabinete, la transmisión para el desplazamiento 

de la pistola, el sistema de control y los sistemas de pintado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Características si no 

Aluminio  

(en la estructura del 

gabinete) 

 Ligero, adecuado para que se suspenda sin el peligro 

de que su peso sea un peligro. 

 Fácil de conseguir. 

 Fácil de maquinar. 

 Inoxidable.  

 Resistente a los esfuerzos que se le va a someter  

 

X 

 

 

Acero 

(en la estructura del 

gabinete) 

 Pesado, esto sería un peligro en caso de que el 

sistema no esté bien anclado. 

 Fácil de conseguir.  

 Rígido, es un poco más difícil de maquinar. 

 Se oxida con la humedad a la que se va a estar 

sometida constantemente. 

 Es resistente a los esfuerzos 

 X 

Material Características  si no 

Perfiles de 

aluminio 

(para la grúa) 

 Ligero, corre el riesgo de ser arrastrado por el peso del 

gabinete. 

 Solo se venden por barras de 6.1m. 

 Se hacen los pedidos por Internet u otros medios (son 

pedidos especiales). 

 Soportan esfuerzos considerables. 

 Su valor es relativamente elevado. 

 X 

Perfiles 

estructural 

 

(para la grúa) 

 tiene un peso medio, esto facilita que pueda cargar el 

gabinete además de su fácil transporte. 

 Se venden en barras de 3m  

 Fáciles de conseguir en cualquier ferretería. 

 Soportan esfuerzos aun más considerables. 

 Es un material relativamente barato  

 

X 
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Sistema de control Características si no 

PLC  Fáciles de programar. 

 Se compran en tiendas especializadas. 

 Costosos. 

 Usa dispositivos especiales para el control. 

 Son dispositivos confiables 

 X 

Micro controladores  Programación laboriosa. 

 Son fáciles de encontrar en las tiendas de 

electrónica. 

 Son muy baratos en comparación a un PLC. 

 Las tarjetas para el control son fáciles de elaborar y 

baratas.  

X  

 

Material Características  si no 

Cable de acero 

(para suspender el 

gabinete) 

 Soporta grandes pesos suspendidos en el aire 

 Es muy durable. 

 Fácil de conseguir 

 Es barato. 

 Soporta condiciones de trabajo muy rigidas. 

   

X  

Cuerda de plástico 

(para suspender el 

gabinete) 

 El peso que soporta esta limitado y corre el riesgo de 

reventarse al rozamiento. 

 Es elástico, esto provocaría una inexactitud    

 Fácil de conseguir 

 Es barato 

 X 

Material Características si no 

Cadenas 

(para el 

desplazamiento 

de la pistola) 

 Son durables y tienen una buena vida de trabajo. 

 Se adaptan al tamaño que se desea por medio de 

seguros         

 Soportan grandes esfuerzos de trabajo. 

 Son fáciles de encontrar. 

 Son baratos. 

 Sus catarinas  son accesibles  

 Son económicas 

  

X  

Bandas 

(para el 

desplazamiento 

de la pistola) 

 Son durables. 

 Tienen un costo elevado. 

 Sus poleas son muy costosas. 

 Son difíciles de encontrar. 

 Se vulcanizan para cortarlas. 

 Se patinan si no están bien sincronizadas  

 X 
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Dispositivo para 

pintar 

Características si no 

Pistola de aire 

comprimido 

 Se necesita dar varias manos de pintura para lograr 

un pintado uniforme. 

 Son accesibles. 

 Se usa una compresora de aire para su 

funcionamiento. 

 Las refacciones o el reemplazo son fáciles de 

conseguir. 

 Se usa una linea de aire y otra para energizar la 

compresora. 

 X 

Pistola Airless  Con una sola mano bien aplicada la pintura queda 

firme. 

 No se necesita un compresor de aire  

  Se usa pintura vinílica y de esmalte 

 Solo usa una línea que energiza a la pistola.  

X  

 

6.2Recomendaciones 
 

Implementación de PLC. Para facilitar la programación de las rutinas ya que el lenguaje 

de programación es más perceptible.  

 

Automatización total. Se le puede implementar un sistema de detección de ventanas. 

 

Aumentar la velocidad de pintado. Superar el tiempo de pintado obtenido por el sistema  

paralelamente con la calidad de pintado. 

  

Aplicación de otras funciones. Además de solo dar un pintado se le puede adaptar algún 

dispositivo para darle  mantenimiento al edificio y prepararlo para el pintado. 

  

Adaptar un micro inversor. Este dispositivo nos permite cambiar la corriente      

monofásica a trifásica, esto porque no en todos los lugares se cuenta con alimentación 

trifásica, además de que permite la variación de velocidad e inversión de giro 

 

6.3 Conclusiones 
 

Para los alcances del equipo se seleccionaron los materiales más económicos debido a los 

altos costos de estos. Por lo cual el proyecto se observo limitado durante su proceso de 

instrumentación, de lo contrario se habría obtenido un diseño mucho más vistoso. 

 

El diseño mecánico plasmado en este proyecto es de gran calidad, ya que cuenta con una 

grúa diseñada exclusivamente para el sistema, en vez de ser comprada.  

 

El sistema de control utilizado es realmente actual ya que cuenta con el protocolo de 

comunión I²C, el cual se describió anteriormente. 
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El control del motor trifásico es realmente económico en comparación con sistemas de 

control de motores del mercado. Además de que cumple con todas las necesidades 

requeridas por el proyecto. 

 

El dispositivo de pintado Airless es de igual forma económico y proporciona un pintado de 

gran calidad, además de ser pequeño. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
(Orden alfabético) 

 
Abanico. m. Fig. Gama, serie de valores o de cosas que oscilan entre dos extremos. 

 

Aglutinar. Participio activo. Reunirse y ligarse entre si fragmentos por medio de sustancias viscosas. 

 

Airless. Es traducido como, menos aire. 

 

Alámbrico. m. Que cuenta con cable. 

 

Alternativa. f. Opción entre dos cosas. 

 

Ampere. m. Es la cantidad de electrones que atraviesa un conductor por la unidad de tiempo. 

 

Ancla. f. Instrumento de hierro con ganchos que sirve para asegurarse aferrándose para quedar fijo en un 

punto. 

 

Andamio. m. Armazón de tablas, vigas, etc., que se usa en algunos oficios de la construcción. 

 

Angulo recto. Geom. El que forman dos líneas o dos planos que se cortan perpendicularmente, y mide 90 

grados. 

 

Aparejo. m. Objetos necesarios para hacer una cosa. Conjunto de componentes necesarios para hacer una 

cosa. 

 

Argolla. f. Aro, generalmente grueso, de metal. 

 

Atomización. f. Acción y efecto de dividir en partes muy pequeñas. 

 

Automatización. f. Acción y efecto de aplicar a la industria el empleo de máquinas o aparatos electrónicos 

que ejecutan automáticamente los diversos pasos de un proceso de fabricación, sin intervención directa de la 

mano del hombre. 

 

Azotea. f. Plataforma en el tejado de una casa. 

 

Banda. f. Cinta ancha que se lleva atravesada de un punto al lado opuesto. 

 

Blocstop. m. Sistema de frenado para cuerdas. 

 

Calibrar. v. t. Medir o reconocer las medidas de diversos materiales o cualidades. 

 

Calidad. f. La excelencia de las cualidades de una persona o cosa para efectuar un buen trabajo desde la 

primera vez. 

 

Capacitación. f. Acción y efecto de habilitar teniendo aptitud o disposición para hacer algo. 

 

Carga. f. Peso grande. 

 

Caudal. Adj. Cantidad de agua que pasa por un área determinada. Esta dado por la siguiente ecuación: Q = S 

* v. 

 



 

99 

Cibernética. f. Estudio del funcionamiento de las conexiones nerviosas del animal y de las transmisiones 

eléctricas en las maquinas modernas. 

 

Columpio. m. Asiento suspendido entre dos cuerdas para mecerse. 

Compresor. m. Maquina que reduce el volumen de un gas o una mezcla gaseosa, mediante el aumento de 

presión a que están sometidos. 

 

Confinarse. v. r. Galicismo por recluirse, encerrarse. 

 

Conmutación. f. Trueque, cambio de una cosa por otra. 

 

Contratista. com. Persona que ejecuta una obra material por contrato. 

 

Control. m. Dispositivo con que se regula la acción de un mecanismo. Usase mas en plural.  

 

Corriente. Fís. Movimiento de la electricidad a lo largo de un conductor. 

 

Corriente alterna. Fís. Aquella cuya intensidad es variable y cambia de sentido periódicamente. 

 

Corriente continúa. Fís. La que fluye siempre en la misma dirección y no varia. 

 

Corriente directa. Fís. Igual a corriente continúa. 

 

Cotización. f. Acción y efecto de publicar y conocer el precio de los valores públicos. 

 

Densidad. Fís. Relación entre el peso de un cuerpo y el de igual volumen de agua. 

 

Desgaste. m. Acción y efecto de quitar o consumir por el roce. 

 

Diagrama de flujo. m. Esquema demostrativo de la distribución de la secuencia de procesos en una planta. 

 

Disolvente. p. a. Que separa las partículas de un cuerpo por medio de un líquido.  

 

Dispositivo. m. Mecanismo.  

 

Eje. m. Línea recta que pasa por el centro de un cuerpo, y alrededor de la cual se supone que gira este.  

 

Elasticidad. f. Cuerpo capaz de recobrar su forma y extensión luego que cesa la acción de la causa que se las 

altero. 

 

Eléctrico. Adj. Que funciona con electricidad. 

 

Electrónica. co. f. Rama de la física que estudia la estructura del átomo. 

 

Empírico. adj. Procedimiento basado en la mera práctica o rutina. 

 

Encoder. m. Dispositivo de control que consta de un disco con líneas las cuales nos sirven para determinar el 

ángulo de giro que realiza un motor. 

 

Energizar. v. t. Que se le proporciona energía. 

 

Entrenamiento. m. Acción y efecto de ejercitar, preparar para alguna actividad. 

 

 

Equipo. m. Conjunto de operarios, piezas, partes, grupos para in fin determinado. 
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Estratificación. En términos burdos se refiere al terreno. 

 

Estructura. f. Conjunto de elementos debidamente dispuestos entre sí, sujetos a esfuerzos diversos  y 

destinados a soportar cargas o pesos exteriores. 

Etapa. fig. Período de tiempo o avance parcial en el desarrollo de un hecho. 

 

Evento. m. Suceso imprevisto o de realización insegura. 

 

Fachada. f. Aspecto exterior que ofrece un edificio, buque, etc. 

 

Fin de carrera. Termino empleado para decir que ya no puede avanzar más de ese lugar un mecanismo. 

 

Flexibilidad. f. Que puede doblarse fácilmente. 

 

Flujo de corriente. Termino empleado para referirse al paso de energía eléctrica por algún conductor. 

 

FODA. Acrónimo para referirse a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

Fuente de poder. Aparato que proporciona un voltaje y una corriente deseada. 

 

Gabinete. m. Cuarto cubierto y cerrado de cristales o persianas. 

 

Hamaca. f. Red que, colgada por las extremidades, sirve de cama y columpio, o bien como vehículo.  

 

Hardware. Conjunto de elementos materiales o componentes físicos de una tecnología, así puede ser de un 

equipo material importante, un equipo electrónico, un equipo informático o un robot. 

 

Holístico. adj. Da una cualidad y una dimensión a un sustantivo. Significa que una afirmación cualquiera es 

de tipo general. Considera algo como un todo. 

 

Impacto. m. Huella o señal que en él deja. 

 

Imprudencia. f. Falta de la virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros. 

 

Impureza. f. Mezcla de partículas ajenas a un cuerpo o sustancia. 

 

Inducido. p. p. Producir fenómenos eléctricos de producción de corrientes eléctricas, llamadas corrientes de 

inducción, en un circuito bajo la influencia de otra corriente eléctrica o un imán.  

 

Inductivo. adj. Que se hace por inducción. 

 

Instrumentación. f. Arreglar un dispositivo con instrumentos mecánicos y de control. 

 

Introspectivo. adj. De lo general a lo específico. 

 

Malacate. m. Cabrestante movido por una caballería. Especie de huso para hilar. 

 

Marquesina. f. Cobertizo que avanza sobre una puerta, escalinata o andén. 

 

Materia prima. Materiales que son extraídos de la naturaleza por primera vez, hoy en día, también, es 

utilizada para mencionar los materiales que entran por primera vez a una empresa, estos son utilizados para 

obtener un producto final. 

 

Matraca. f. Rueda de tablas en forma de aspa, entre las que cuelgan mazos que al girar ella producen ruido 

grande y brusco. 

 



 

101 

Mecánica. Parte de la física que estudia el movimiento y las fuerzas que lo producen. 

 

Metódica. adj. Que tiene orden y método. Conjunto de métodos. 

 

Metodología. f. Estudio de los métodos de enseñanza. 

 

Mezcla. f. Acción y efecto de juntar, unir. 

 

Microcontrolador. Circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades funcionales de una 

computadora: Unidad Central de Procesamiento, Memoria y Unidades de E/S, es decir, se trata de un 

computador completo en un solo circuito integrado. 

 

Modularidad. Tiene la capacidad de cambiar de utilidad 

 

Motoreductor. Mecanismo constituido por un motor y una caja de reducción de engranes que proporciona un 

alto nivel de torque. 

 

Neumática. Fís. Parte de la física que se encarga del comportamiento del aire, y a los aparatos destinados a 

operar con el aire. 

 

Norma. fig. Regla que se debe seguir. 

 

NPN. Acrónimo de Negativo, Positivo, Negativo. 

 

Optoaislador. Circuito integrado que opera a través de un diodo emisor de luz, energizado a un cierto voltaje, 

satura a un transistor el cual proporciona una salida de voltaje y corriente deseada. 

 

Paralelamente. adj. m. Que se realiza de igual forma o al mismo tiempo. 

 

Perfil. m. Estructura mecánica especialmente diseñado para soportar grandes esfuerzos. 

 

Perturbación. f. Acción de trastornar el orden o la quietud de las cosas. 

 

Pluma contrapesada. Mecanismo de grúa para altas cargas, es de tamaño grande. 

 

PNP. Acrónimo de Positivo, Negativo, positivo. 

 

Polea. f. Rueda acanalada que se mueve alrededor de un eje y por cuya garganta corre una cadena o cuerda.  

 

Polipasto. m. Aparejo, sistema de poleas. 

 

Ponderante. Adj. Que se examina con cuidado. 

 

Porosidad. f. Que tiene separaciones sutiles en las moléculas de los cuerpos. 

 

Potencia. Fís. Fuerza motora de una maquina, medida en kW o en HP. 

 

Presión. f. Acción y efecto de apretar o comprimir.  

 

Problemática. f. Conjunto de problemas propio de un asunto.  

 

Procesamiento. m. Acción de formar una serie de actos u operaciones que conducen a un fin determinado. 

 

Pulldown. Resistencia aterrizada para mantener un 0 lógico en el circuito. 
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Relevador. m. Dispositivo electrónico que consta de 8 contactores, 4 contactores cerrados, 4 contactores 

abiertos y una bobina. Al accionarse los contactores se energiza o se desenergiza la bobina. 

 

Rentabilidad. f. Que puede producir beneficio. 

 

Reseña. f. Narración breve. 

 

Resistencia eléctrica. Oposición al paso de la corriente. 

 

Rizo de corriente. Termino para referirnos a las variaciones de corriente eléctrica. 

 

Robot. Dispositivo mecánico controlado por medios electrónicos con una retroalimentación inteligente, 

desempeña tareas automáticamente, ya sea de acuerdo a supervisión humana directa o a través de un 

programa definido o siguiendo un conjunto de reglas generales. 

 

RPM. Acrónimo para referirnos a las Revoluciones Por Minuto. 

 

Rugosidad. f. Que esta arrugado o que presenta asperezas. 

 

Rupestre. adj. El arte rupestre no nace de una vocación estética, si no de una superstición utilitaria. 

 

Sellador. fig. Componente utilizado para  tapar los poros de la pared, mezclado con la pintura ayuda a que 

esta no sea absorbida por los poros de la pared. 

 

Sensor. adj. dispositivo que detecta o censa manifestaciones de cualidades o fenómenos físicos.  

 

Sistema. m. Combinación de partes reunidas para obtener un resultado formar un conjunto. 

 

Software. Son todos los componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de programas. 

 

Timming. Termino ingles empleado para referirnos al muestreo de los tiempos de un proceso. 

 

Tirfo. Mecanismo para enrollar y desenrollar un cable. 

 

Torque. Unidad de medida para las fuerzas ejercidas a un cuerpo a una determinada distancia de el. 

 

Transistor. m. Dispositivo electrónico que permite rectificar y amplificar los impulsos eléctricos. 

 

Triacs. Dispositivo semiconductor, de la familia de los semiconductores. 

 

Volts. Fís. Unidad de fuerza electromotriz y de diferencia de potencial o tensión equivalente a la diferencia de 

potencial eléctrico que existe entre 2 puntos de un conductor recorrido por una corriente constante de 1 

amperio, cuando la corriente perdida entre esos puntos es igual a 1 vatio. 
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APENDICE “A” 

 
Programación 
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Programa del Microcontrolador para el Cortinero 
 

#include <16F876.h> 

 

#fuses 

XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBR

OWNOUT, PUT,NODEBUG 

 

#use delay(clock=4000000) 

 

#byte porta=5 

#byte portb=6 

#byte portc=7 

 

#define RIzq    0x01 

#define LIzq    0x02 

#define RDer    0x03 

#define LDer    0x04 

#define Paro    0x05 

#define AIzq    0x07 

#define ADer    0x06 

 

#define Kp      0.07 

#define Ki      0.0067 

#define Kd      0.1 

 

#define EEPROM_SDA  PIN_C4 

#define EEPROM_SCL  PIN_C3 

#define SLAVE_ADDRESS 0xb0 

 

#use 

i2c(SLAVE,SDA=EEPROM_SDA,SCL=EE

PROM_SCL,address=SLAVE_ADDRESS) 

 

BYTE data,incoming,in,address; 

int entrada,duty1,duty2; 

int16 distancia, pulsos; 

int16 En2, En1, An2, An1; 

float P,I,D,S; 

 

void stop(); 

 

#INT_EXT  //nombre de interrupcion externa 

void Encoder() //nombre de la rutina de la 

interrupcion externa 

{ 

   pulsos++; 

   if(entrada!=ADer) 

   { 

      pulsos=0; 

      distancia=0; 

   } 

 

   En2=distancia-pulsos; 

   P=Kp*En2; 

   En1=En2; 

   D=Kd*(En2-En1); 

   An2=En1+An1; 

   An1=An2; 

   I=Ki*(An2); 

   S=P+I+D; 

   if(S>0) 

   { 

      duty2=(S*64)/3834.69; 

      duty1=0; 

   } 

   if(S<0) 

   { 

      duty1=((S*64)/3834.69)*(-1); 

      duty2=0; 

   } 

} 

 

#INT_SSP //Interrupciones del protocolo de 

comunicación I2C 

void ssp_interupt () 

{ 

   BYTE  state; 

 

 state = i2c_isr_state(); 

 

 if(state < 0x80)   

 //Pic maestro envia la información 

 { 

  incoming = i2c_read(0); 

      entrada=incoming; 

 } 

 if(state == 0x80)  

 //Pic maestro pide un dato 

 { 

  i2c_write(incoming); 

 } 

} 

 

void main () 

{ 

  set_tris_b(0xff); 

  set_tris_c(0); 

  set_tris_a(0); 
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   output_float(EEPROM_SCL); 

   output_float(EEPROM_SDA); 

 

   enable_interrupts(INT_EXT); 

   enable_interrupts(INT_SSP); 

   enable_interrupts(GLOBAL); 

 

   setup_counters(RTCC_INTERNAL, 

RTCC_DIV_256); 

   EXT_INT_EDGE(H_TO_L); 

   setup_ccp1(CCP_PWM); 

   setup_ccp2(CCP_PWM); 

   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 64, 1); 

 

pulsos=0; 

 

   while(1) 

   { 

      if(entrada==0 || entrada==Paro); 

      { 

         stop(); 

      } 

      if(entrada==RIzq) 

      { 

         duty1=56; 

         duty2=0; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         stop(); 

      } 

      if(entrada==LIzq) 

      { 

         duty1=24; 

         duty2=0; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         stop(); 

      } 

      if(entrada==RDer) 

      { 

         duty1=0; 

         duty2=56; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         stop(); 

      } 

      if(entrada==LDer) 

      { 

         duty1=0; 

         duty2=24; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         stop(); 

      } 

      if(entrada==ADer) 

      { 

         while(S>=0.01) 

         { 

            distancia=22557; 

            set_pwm1_duty(duty1); 

            set_pwm2_duty(duty2); 

         } 

         if( -0.01< S <0.01 ) 

         { 

            stop(); 

            distancia=0; 

            P=0; 

            I=0; 

            D=0; 

            En1=0; 

            En2=0; 

            An1=0; 

            An2=0; 

         } 

      } 

 

   } 

} 

 

void stop 

{ 

         duty1=0; 

         duty2=0; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         entrada=0; 

} 
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Programa del Microcontrolador de la Grúa 
 

#include <16F876.h> 

 

#fuses 

XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBR

OWNOUT, PUT,NODEBUG 

 

#use delay(clock=4000000) 

 

#byte porta=5 

#byte portb=6 

#byte portc=7 

 

#define RArr    0x01 

#define LArr    0x02 

#define RAba    0x03 

#define LAba    0x04 

#define Paro    0x05 

#define AArr    0x07 

#define AAba    0x06 

 

#define Kp      0.07 

#define Ki      0.0067 

#define Kd      0.1 

 

#define EEPROM_SDA  PIN_C4 

#define EEPROM_SCL  PIN_C3 

#define SLAVE_ADDRESS 0xb0 

 

#use 

i2c(SLAVE,SDA=EEPROM_SDA,SCL=EE

PROM_SCL,address=SLAVE_ADDRESS) 

 

BYTE data,incoming,in,address; 

int entrada,duty1,duty2; 

int16 distancia, pulsos,pulsosArriba; 

int16 En2, En1, An2, An1; 

float P,I,D,S; 

 

void stop(); 

 

#INT_EXT  //nombre de interrupcion externa 

void Encoder() //nombre de la rutina de la 

interrupcion externa 

{ 

   pulsos++; 

   pulsosArriba++; 

 

   En2=distancia-pulsos; 

   P=Kp*En2; 

   En1=En2; 

   D=Kd*(En2-En1); 

   An2=En1+An1; 

   An1=An2; 

   I=Ki*(An2); 

   S=P+I+D; 

   if(entrada==AAba) 

   { 

      if(S>0) 

      { 

         duty2=(S*64)/324.53; 

         duty1=0; 

      } 

      if(S<0) 

      { 

         duty1=((S*64)/324.53)*(-1); 

         duty2=0; 

      } 

   } 

   if(entrada==AArr) 

   { 

      if(S>0) 

      { 

         duty1=(S*64)/324.53; 

         duty2=0; 

      } 

      if(S<0) 

      { 

         duty2=((S*64)/324.53)*(-1); 

         duty1=0; 

      } 

   } 

} 

 

#INT_SSP //Interrupciones del protocolo de 

comunicación I2C 

void ssp_interupt () 

{ 

   BYTE  state; 

 

 state = i2c_isr_state(); 

 

 if(state < 0x80)   

 //Pic maestro envia la información 

 { 

  incoming = i2c_read(0); 

      entrada=incoming; 

 } 
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 if(state == 0x80)  

 //Pic maestro pide un dato 

 { 

  i2c_write(incoming); 

 } 

} 

 

void main () 

{ 

  set_tris_b(0x01); 

  set_tris_c(0); 

  set_tris_a(0); 

 

   output_float(EEPROM_SCL); 

   output_float(EEPROM_SDA); 

 

   enable_interrupts(INT_EXT); 

   enable_interrupts(INT_SSP); 

   enable_interrupts(GLOBAL); 

 

   setup_counters(RTCC_INTERNAL, 

RTCC_DIV_256); 

   EXT_INT_EDGE(H_TO_L); 

   setup_ccp1(CCP_PWM); 

   setup_ccp2(CCP_PWM); 

   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 64, 1); 

 

pulsos=0; 

pulsosArriba=0; 

 

   while(1) 

   { 

      if(entrada==0 || entrada==Paro); 

      { 

         stop(); 

      } 

      if(entrada==RArr) 

      { 

         pulsos=0; 

         pulsosArriba=0; 

         duty1=48; 

         duty2=0; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         stop(); 

      } 

      if(entrada==LArr) 

      { 

         pulsos=0; 

         pulsosArriba=0; 

         duty1=24; 

         duty2=0; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         stop(); 

      } 

      if(entrada==RAba) 

      { 

         pulsos=0; 

         pulsosArriba=0; 

         duty1=0; 

         duty2=48; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         stop(); 

      } 

      if(entrada==LAba) 

      { 

         pulsos=0; 

         pulsosArriba=0; 

         duty1=0; 

         duty2=24; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         stop(); 

      } 

      if(entrada==AAba) 

      { 

         while(S>=0.01) 

         { 

            distancia=1909; 

            set_pwm1_duty(duty1); 

            set_pwm2_duty(duty2); 

         } 

         if( -0.01< S <0.01 ) 

         { 

            stop(); 

            distancia=0; 

            P=0; 

            I=0; 

            D=0; 

            En1=0; 

            En2=0; 

            An1=0; 

            An2=0; 

         } 

      } 

      if(entrada==AArr) 

      { 

         while(S>=0.01) 

         { 

            distancia=pulsosArriba; 
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            set_pwm1_duty(duty1); 

            set_pwm2_duty(duty2); 

         } 

         if( -0.01< S <0.01 ) 

         { 

            stop(); 

            distancia=0; 

            P=0; 

            I=0; 

            D=0; 

            En1=0; 

            En2=0; 

            An1=0; 

            An2=0; 

         } 

      } 

   } 

} 

 

void stop() 

{ 

         duty1=0; 

         duty2=0; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         entrada=0; 

} 

 

Programa para el Microcontrolador de la Pistola 
 

#include <16F876.h> 

 

#fuses 

XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBR

OWNOUT, PUT,NODEBUG 

 

#use delay(clock=4000000) 

 

#byte porta=5 

#byte portb=6 

#byte portc=7 

 

#define Home    0x09 

#define Paro    0x05 

#define AIzq    0x07 

#define ADer    0x06 

 

#define EEPROM_SDA  PIN_C4 

#define EEPROM_SCL  PIN_C3 

#define SLAVE_ADDRESS 0xc0 

 

#use 

i2c(SLAVE,SDA=EEPROM_SDA,SCL=EE

PROM_SCL,address=SLAVE_ADDRESS) 

 

BYTE data,incoming,in,address; 

int entrada,duty1,duty2; 

 

void stop(); 

 

#INT_SSP //Interrupciones del protocolo de 

comunicación I2C 

void ssp_interupt () 

{ 

   BYTE  state; 

 

 state = i2c_isr_state(); 

 

 if(state < 0x80)   

 //Pic maestro envia la información 

 { 

  incoming = i2c_read(0); 

      entrada=incoming; 

 } 

 if(state == 0x80)  

 //Pic maestro pide un dato 

 { 

  i2c_write(incoming); 

 } 

} 

 

void main () 

{ 

  set_tris_b(0xff); 

  set_tris_c(0); 

  set_tris_a(0); 

 

   output_float(EEPROM_SCL); 

   output_float(EEPROM_SDA); 

 

   enable_interrupts(INT_SSP); 

   enable_interrupts(GLOBAL); 

 

   setup_ccp1(CCP_PWM); 

   setup_ccp2(CCP_PWM); 

   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 64, 1); 

 

   while(1) 
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   { 

      if(entrada==0 || entrada==Paro); 

      { 

         stop(); 

      } 

      if( (entrada==AIzq) || (entrada==Home)) 

      { 

         while(input(PIN_B0)!=0) 

         { 

            if(entrada==AIzq) 

            { 

               output_high(PIN_A1); 

            } 

            duty1=45; 

            duty2=0; 

            set_pwm1_duty(duty1); 

            set_pwm2_duty(duty2); 

         } 

         if(input(PIN_B0)==1) 

         { 

            stop(); 

         } 

      } 

      if(entrada==ADer) 

      { 

         while(input(PIN_B1)!=0) 

         { 

            output_high(PIN_A1); 

            duty1=0; 

            duty2=56; 

            set_pwm1_duty(duty1); 

            set_pwm2_duty(duty2); 

         } 

         if(input(PIN_B1)==1) 

         { 

            stop(); 

         } 

      } 

      if(entrada==Paro) 

      { 

         stop(); 

      } 

   } 

} 

 

void stop() 

{ 

         duty1=0; 

         duty2=0; 

         set_pwm1_duty(duty1); 

         set_pwm2_duty(duty2); 

         entrada=0; 

} 

 

Programa del Microcontrolador Maestro 
 

#include <16F877.H> 

 

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 

 

#use Delay(Clock=4000000) 

#use 

rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7

) 

 

#org 0x1f00,0x01fff { } 

 

#include <stdlib.h> 

#include <input.c> 

#include <lcd_flex.c> 

 

#byte porta=5 

#byte portb=6 

#byte portc=7 

#byte portd=8 

#byte porte=9 

 

#define RIzq_Arr    1 

#define LIzq_Arr    2 

#define RDer_Aba    3 

#define LDer_Aba    4 

#define Paro        5 

#define ADER_ABA    6 

#define AIZQ_ARR    7 

#define GRUA        0 

#define CORTINERO   1 

#define PISTOLA     2 

#define HOME        9 

 

#define EEPROM_SDA  PIN_C4 

#define EEPROM_SCL  PIN_C3 

#define SLAVE_ADDRESS1 0xa0 

#define SLAVE_ADDRESS2 0xb0 

#define SLAVE_ADDRESS3 0xc0 

 

#use i2c(master, sda=EEPROM_SDA, 

scl=EEPROM_SCL, FORCE_HW) 
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void Corti(short dir); 

void Pist(short dir1); 

void Gru(short dir2); 

void Stop(short dir3); 

 

INT address,a,Z,Y; 

 

float act1,act2,act3; 

BYTE out,V[3]; 

 

//////Subprograma de Inicialización de I2C///// 

void 

initI2C() 

{ 

   output_float(EEPROM_SCL); 

   output_float(EEPROM_SDA); 

} 

 

///////Subprograma para Escritura del I2C/////// 

void 

writeI2C(INT word) 

{ 

      if (a==0) 

      { 

      address=SLAVE_ADDRESS1; 

      } 

      else if(a==1) 

      { 

      address=SLAVE_ADDRESS2; 

      } 

      else if(a==2) 

      { 

      address=SLAVE_ADDRESS3; 

      } 

   i2c_start(); 

 

   i2c_write(address);  /* Device Address */ 

 

   i2c_write((word & 0xff)); 

 

   i2c_stop(); 

} 

 

////////Subprograma para Lectura del I2C//////// 

INT 

readI2C() 

{ 

   BYTE b1=0; 

      if (a==0) 

      { 

      address=SLAVE_ADDRESS1; 

      } 

      else if(a==1) 

      { 

      address=SLAVE_ADDRESS2; 

      } 

      else if(a==2) 

      { 

      address=SLAVE_ADDRESS3; 

      } 

 

   i2c_start();   // restart condition 

   i2c_write(address | 0x01); 

   b1 = i2c_read(0); 

 

   i2c_stop(); 

} 

 

///////////////Programa Principal///////////////// 

void main() 

{ 

  set_tris_b(0); 

  set_tris_c(0x80); 

  set_tris_a(0xff); 

  set_tris_e(0); 

  set_tris_d(0xff); 

 

  lcd_init(); 

   while(1) 

   { 

     if(!input(PIN_D2)) 

     { 

        lcd_gotoxy(1,1); 

        printf(lcd_putc,"......APAGANDO......"); 

        lcd_gotoxy(1,2); 

        printf(lcd_putc,"Espere!............."); 

        Z=0; 

        delay_ms(2500); 

        lcd_gotoxy(1,1); 

        printf(lcd_putc,"                    "); 

        lcd_gotoxy(1,2); 

        printf(lcd_putc,"                    "); 

     } 

 

//////Movimiento controlado manualmente////// 

      if(!input(PIN_D3))//Si el boton de Inicio 

de rutina no esta encendido 

      { 

        while(input(PIN_D2)) 

        { 

            Z=1; 
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            output_HIGH(PIN_C0); 

            output_HIGH(PIN_D0); 

 

            lcd_gotoxy(1,1); 

            printf(lcd_putc," BGA-007 "); 

 

            Pist(HOME); 

 

            if(input(PIN_D1)) 

            { 

               Stop(Paro); 

            } 

 

            lcd_gotoxy(1,1); 

            printf(lcd_putc,"Puede desplazar"); 

            lcd_gotoxy(1,2); 

            printf(lcd_putc,"el dispositivo"); 

//////////////Movimientos Lentos///////////////////// 

            While(input(PIN_D4)) 

            { 

               Corti(LIzq_Arr); 

               if(input(PIN_D1)) 

               { 

                  Stop(Paro); 

               } 

            } 

            while(input(PIN_D6)) 

            { 

               Corti(LDer_Aba); 

               if(input(PIN_D1)) 

               { 

                  Stop(Paro); 

               } 

            } 

            while(input(PIN_D5)) 

            { 

               Gru(LIzq_Arr); 

               if(input(PIN_D1)) 

               { 

                  Stop(Paro); 

               } 

            } 

            while(input(PIN_D7)); 

            { 

               Gru(LDer_Aba); 

               if(input(PIN_D1)) 

               { 

                  Stop(Paro); 

               } 

            } 

/////////////////Movimientos Rapidos//////////////// 

            while(input(PIN_C1)) 

            { 

               While(input(PIN_D4)) 

               { 

                  Corti(RIzq_Arr); 

                  if(input(PIN_D1)) 

                  { 

                     Stop(Paro); 

                  } 

               } 

               while(input(PIN_D6)) 

               { 

                  Corti(RDer_Aba); 

                  if(input(PIN_D1)) 

                  { 

                     Stop(Paro); 

                  } 

               } 

               while(input(PIN_D5)) 

               { 

                  Gru(RIzq_Arr); 

                  if(input(PIN_D1)) 

                  { 

                     Stop(Paro); 

                  } 

               } 

               while(input(PIN_D7)); 

               { 

                  Gru(RDer_Aba); 

                  if(input(PIN_D1)) 

                  { 

                     Stop(Paro); 

                  } 

                } 

          } 

          if(Y==1) 

          { 

            Corti(ADER_ABA); 

            delay_ms(3000); 

            Corti(Paro); 

 

            Gru(AIZQ_ARR); 

            delay_ms(20000); 

            Gru(Paro); 

             

            Y=0; 

          } 

      } 

///////////////Movimiento Automatico/////////////// 

      while(input(PIN_D3)&&Z==1) 

      { 
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         if(input(PIN_D1)) 

         { 

            Stop(Paro); 

         } 

         Pist(ADER_ABA); 

         delay_ms(1500); 

         Pist(Paro); 

 

         Gru(ADER_ABA); 

         delay_ms(3000); 

         Gru(Paro); 

 

         Pist(AIZQ_ARR); 

         delay_ms(1500); 

         Pist(Paro); 

 

         Gru(ADER_ABA); 

         delay_ms(3000); 

         Gru(Paro); 

          

         Y=1; 

      } 

   } 

} 

/////////Subprograma Para el Pic Cortinero/////// 

void Corti(short dir) 

{ 

   if(dir==LIzq_Arr) 

   { 

      v[Cortinero]=0x02; // movimiento l=lento 

Izquierdo 

   } 

   if(dir==RIzq_Arr) 

   { 

      v[Cortinero]=0x01; 

   } 

   if(dir==LDer_Aba) 

   { 

      v[Cortinero]=0x04; 

   } 

   if(dir==RDer_Aba) 

   { 

      v[Cortinero]=0x03; 

   } 

   if(dir==Paro) 

   { 

      v[Cortinero]=0x05; 

   } 

   if(dir==ADER_ABA) 

   { 

      v[Cortinero]=0x06; 

   } 

   if(dir==AIZQ_ARR) 

   { 

      v[Cortinero]=0x07; 

   } 

      lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"Desplazandose......."); 

 

      initI2C(); 

      writeI2C(v[Cortinero]); 

      out=0; 

      out=readI2C(); 

      act1=out; 

 

   if(act1==0x01) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Rap. a la Izquierda "); 

   } 

   if(act1==0x02) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Lent. a la Izquierda"); 

   } 

   if(act1==0x03) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Rap. a la Derecha   "); 

   } 

   if(act1==0x04) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Lent. a la Derecha  "); 

   } 

   if(act1==0x05) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"      Detenido      "); 

   } 

   if(act1==0x06) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"    A la Derecha    "); 

   } 

   if(act1==0x07) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"   A la Izquierda   "); 

   } 

} 

//////////Subprograma del PIC Pistola//////////// 
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void Pist(short dir1) 

{ 

   if(dir1==HOME) 

   { 

      v[Pistola]=0x09; 

   } 

   if(dir1==Paro) 

   { 

      v[Pistola]=0x05; 

   } 

   if(dir1==ADER_ABA) 

   { 

      v[Pistola]=0x06; 

   } 

   if(dir1==AIZQ_ARR) 

   { 

      v[Pistola]=0x07; 

   } 

      lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"Desplazandose......."); 

 

      initI2C(); 

      writeI2C(v[Pistola]); 

      out=0; 

      out=readI2C(); 

      act2=out; 

 

   if(act2==0x09) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Mov. a Punto Inicial"); 

   } 

   if(act2==0x05) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"      Detenido      "); 

   } 

   if(act2==0x06) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Pintado a la derecha"); 

   } 

   if(act2==0x07) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Pint. a la izquierda"); 

   } 

} 

 

////////Subprograma Para el Pic Cortinero//////// 

void Gru(short dir2) 

{ 

   if(dir2==LIzq_Arr) 

   { 

      v[Grua]=0x02; // movimiento l=lento 

Izquierdo 

   } 

   if(dir2==RIzq_Arr) 

   { 

      v[Grua]=0x01; 

   } 

   if(dir2==LDer_Aba) 

   { 

      v[Grua]=0x04; 

   } 

   if(dir2==RDer_Aba) 

   { 

      v[Grua]=0x03; 

   } 

   if(dir2==Paro) 

   { 

      v[Grua]=0x05; 

   } 

   if(dir2==ADER_ABA) 

   { 

      v[Grua]=0x06; 

   } 

   if(dir2==AIZQ_ARR) 

   { 

      v[Grua]=0x07; 

   } 

      lcd_gotoxy(1,1); 

      printf(lcd_putc,"Desplazandose......."); 

 

      initI2C(); 

      writeI2C(v[Grua]); 

      out=0; 

      out=readI2C(); 

      act3=out; 

 

   if(act3==0x01) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Rapido a Arriba     "); 

   } 

   if(act3==0x02) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Lento a Arriba      "); 

   } 

   if(act3==0x03) 

   { 
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      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Rapido a Abajo      "); 

   } 

   if(act3==0x04) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Lento a Abajo       "); 

   } 

   if(act3==0x05) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"      Detenido      "); 

   } 

   if(act3==0x06) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Pintado hacia abajo"); 

   } 

   if(act3==0x07) 

   { 

      lcd_gotoxy(1,2); 

      printf(lcd_putc,"Pintado hacia arriba"); 

   } 

} 

 

void Stop(short dir3) 

{ 

   if(dir3==Paro) 

   { 

      Pist(Paro); 

      Corti(Paro); 

      Gru(Paro); 

   } 

} 
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Porta Pistola 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 
 

 

 



 

132 

 
 

 

 



 

133 

 
 

 

 



 

134 

 
 

 

 



 

135 

 
 

 

 



 

136 

 
 

 

 



 

137 

 
 

 

 



 

138 

 
 

 

 



 

139 

 
 

 

 

 

 



 

140 

 

Vias Guias 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

141 

 
 

 

 



 

142 

 
 

 

 

 

 



 

143 

 

 
 

 

 

 



 

144 

AGRADECIMIENTOS, iii 

ÍNDICE GENERAL, xiii 

Índice de Tablas, xviii 

PROTOCOLO DEL, 1 

Capítulo I, 6 

Capítulo II, 12 

Capítulo III, 26 

Capítulo IV, 73 

Capítulo V, 83 

Análisis, 90 

Fuentes de Información, 95 

Glosario de, 97 

APENDICE “A”, 103 

APENDICE “B”, 115 

APENDICE “C”, 118 

 


	a1
	a2

