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INTRODUCCIÓN 

 

La robótica ha logrado un lugar importante en la industria moderna, siendo actualmente 

los robots industriales, herramientas imprescindibles para el funcionamiento y progreso 

de muchas industrias.  

Las habilidades y altas prestaciones en aspectos como la ejecución de tareas repetitivas 

así como la facilidad para el control de la secuencia de posiciones son bastante 

apropiadas para muchas clases de aplicaciones, incluyendo las máquinas de carga y 

descarga como las paletizadoras. 

El presente proyecto aborda los procesos de diseño y construcción de un prototipo de 

robot cartesiano de tipo pórtico, enfocado a la simulación del proceso de paletizado de 

cajas, con la habilidad de mover y ubicar las mismas dentro de un espacio 

tridimensional.  

El material empleado fue el aluminio ayudándose de perfiles estándares de dicho 

material para la fabricación tanto de la mesa de trabajo como para los rieles de 

desplazamiento. 

Adicional a esto se empleó acrílico tanto en lámina plana, para secciones de soporte, 

como en barra circular, para la fabricación del sistema piñón – cremallera de elevación. 

Los actuadores que se utilizaron fueron motores paso a paso bipolares, los cuales 

permitieron hacer un control en lazo abierto. Dichos motores se encuentra acoplados 

mediante un sistema de cadenas para la tracción de los ejes X e Y, y un piñón para el eje 

Z. 

Cada motor se halla comandado por un driver, el cual a su vez recibe datos de una 

tarjeta de adquisición.  

Como efector final se utilizó una pinza robótica accionada por medio de servomotores, 

los mismos que se hallan comandados por un driver maestro de servos. 

Para el proceso de clasificación de cajas se tomó como variable física el color y se basó 

en la adquisición de imágenes por medio de una webcam. Posterior a ello se realizó un 

análisis digital de dicha imagen. 

Tanto el software de control como el HMI se desarrollaron en LabView, desde donde se 

gestiona las entradas tanto de los sensores magnéticos como de la imagen desde la 

webcam, así como del control de la secuencia de movimiento de los actuadores. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ROBÓTICA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA  

 

 La historia de la robótica ha estado unida a la construcción de “artefactos”, que 

trataban de materializar el deseo humano de crear seres a su semejanza que lo 

descargasen del trabajo. Los griegos tenían una palabra específica para denominar a 

estas máquinas: autómatos. De esta palabra deriva la actual autómata: máquina que 

imita la figura y movimientos de un ser animado.  

En realidad Karel Čapek, un escritor checo, acuñó en 1921 el término "Robot" en su 

obra dramática "Rossum's Universal Robots / R.U.R.", a partir de la palabra checa 

“robota”, que significa servidumbre o trabajo forzado.  

El término robótica es acuñado por Isaac Asimov, famoso escritor y bioquímico ateo 

judío nacionalizado estadounidense nacido en Bielorrusia, exitoso y excepcionalmente 

prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica, fue también 

quien definió a la ciencia que estudia a los robots. Asimov creó además las Tres Leyes 

de la Robótica.  
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En octubre de 1942 publicó en la revista Galaxy Science Fiction una historia titulada 

“The Caves of Steel”, en la que por primera vez anunció sus tres leyes de la robótica:  

1. Un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni con su inacción permitir que un ser 

humano sufra daño.  

2. Un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, excepto si tales 

órdenes entran en conflicto con la primera ley.  

3. Un robot debe proteger su propia existencia mientras tal protección no entre en 

conflicto con la primera o segunda ley. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL ROBOT  

Muchas veces un robot es entendido como un humanoide que emula al ser humano, 

pero no es del todo cierto, ya que el término engloba un amplio campo de dispositivos, 

que hoy en día, son reconocidos.  

Es por ello, complicado acotar lo que debe ser entendido por un robot. En la Tabla I.I se 

recogen algunas de las definiciones consideradas por los diccionarios y enciclopedias de 

más prestigio:  

Tabla I.I.-  Definición de robot según algunos diccionarios y enciclopedias. 

Enciclopedia Británica  

 

Máquina operada automáticamente que sustituye el esfuerzo de los humanos, aunque 

no tiene por qué tener apariencia humana o desarrollar sus actividades a manera de 

humanos.  

Diccionario de la Real Academia Española  

 

Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar 

operaciones antes reservados sólo a las personas.  
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Se van a presentar a continuación las definiciones estandarizadas del robot industrial 

manipulador, así como diferentes criterios para su clasificación. Por otra parte y en la 

medida de lo posible, se definirán y clasificarán algunos de los otros tipos de robots.  

 

1.2.1. Definición de robot industrial manipulador  

Según Robot Institute of America, actualmente Robotic Industries Association:  

“Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover 

materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables, 

programadas para realizar tareas diversas”.  

De acuerdo a ISO 8373, se define a un robot como “un manipulador de tres o más ejes, 

con control automático, reprogramable, multiaplicación, móvil o no, destinado a ser 

utilizado en aplicaciones de automatización industrial. Incluye al manipulador (sistema 

mecánico y accionadores) y al sistema de control (software, hardware de control y 

potencia).  

Reprogramable: Aquellos en los que los movimientos programados o las funciones 

auxiliares pueden cambiarse sin modificación física.  

Modificación física: Modificación de la estructura mecánica o del sistema de control 

(se excluyen cambios en los soportes de memoria: Disco, cinta, ROM, etc.). 

Otras definiciones de interés relacionadas con los robots son las referentes a los útiles 

que puede portar el robot en su extremo. La UNE EN ISO 8373:1998 define así: 

Elemento terminal de robot: Objetivo unido a la interface mecánica dispuesta en el 

extremo del robot, para dotarle a éste de la funcionalidad necesaria para realizar su 

tarea. Se incluyen pinzas, herramientas y dispositivos para facilitar la conexión con 

otros elementos.  

Pinza: Elementos Terminal concebido para coger y sujetar. 
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1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS  

Existen diferentes maneras de clasificar a los Robots, que van a depender de su forma o 

construcción, de la aplicación, de la tarea a que se destinan, etc. A continuación se 

puede observar algunos tipos de clasificación. 

 

1.3.1. Clasificación de acuerdo a la generación 

La generación de un robot hace referencia al momento tecnológico en que éste aparece. 

De éste modo se puede considerar que se pasa de una generación a la siguiente cuando 

se da un impulso que supone un avance significativo en las capacidades de los robots. 

En la Tabla I.II se muestra una posible clasificación por generaciones:  

 

Tabla I.II.-  Clasificación de los Robots según generaciones. 

1a Generación 

Repite la tarea programada 

secuencialmente. No toma en cuenta las 

posibles alteraciones de su entorno.  

2a Generación 

Adquiere información limitada de su 

entorno y actúan en consecuencia.  

Puede localizar, clasificar (visión) y 

detecta esfuerzos y adaptar sus 

movimientos en consecuencia.  

3a Generación 

Su programación se realiza mediante el 

empleo de un lenguaje natural.  

Posee capacidad para la planificación 

automática de tareas.  

 

La tercera generación está desarrollándose en estos días, siendo, por lo tanto, objeto de 

un futuro cercano. 
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1.3.2. Clasificación atendiendo al tipo de actuadores  

Dependiendo de cuál sea el tipo de energía utilizada por los ejes principales del robot, 

éste puede ser clasificado como:  

� Robot Neumático  

� Robot Hidráulico  

� Robot Eléctrico  

La mayor parte de los robots actuales son de accionamiento eléctrico, pero pueden 

encontrarse casos particulares de robots con accionamiento hidráulico o neumático. 

Los accionamientos hidráulicos en particular se deben utilizar cuando se necesite de una 

elevada relación capacidad de carga-peso del robot o cuando sea necesario aislamiento 

eléctrico entre el robot y el resto del sistema.  

 

1.3.3. Clasificación atendiendo al número de ejes  

Esta característica es aplicable a los robots o telerobots con cadena cinemática (es decir, 

sería aplicable a los robots manipuladores, pero no lo sería, por ejemplo, a los robots 

móviles). Se entiende por eje cada uno de los movimientos independientes con que está 

dotado el robot. Puesto que de acuerdo a la definición ISO el robot manipulador 

industrial debe tener al menos 3 ejes y extendiendo esta condición a los robots de 

servicio manipuladores, se podrán encontrar robots de cualquier número de ejes 

superior o igual a 3. En la práctica, la mayor parte de los robots tienen 6 ejes, seguidos 

por los de 4. Los robots con más de 6 ejes son poco frecuentes, estando justificado este 

número para aumentar la capacidad de maniobra del robot y siendo en muchas 

ocasiones telerobots.  

 

1.3.4. Clasificación atendiendo a la configuración  

Esta clasificación solamente es aplicable a robots y telerobots con cadena cinemática, 

donde la configuración que adopte el robot quedará definida por el tipo de movimientos 
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permitidos entre dos eslabones consecutivos de la cadena. De acuerdo a esto se tienen 

los tipos de configuraciones indicados en la Tabla I.III.  

Tabla I.III.-  Tipos de Configuraciones de Robots. 

Cartesiano 

Cilíndrico 

Polar o Esférico 

Articular 

SCARA 

Paralelo 

 

 

1.3.5. Clasificación atendiendo al tipo de control  

Atendiendo al tipo de Control, la norma ISO 8373, distingue entre los siguientes:  

 

1.3.5.1. Robot secuencial  

Robot con un sistema de control en el que un conjunto de movimientos se efectúa eje a 

eje en un orden dado, de tal forma que la finalización de un movimiento inicia el 

siguiente.  

 

1.3.5.2. Robot controlado por trayectoria  

Robot que ejecuta un procedimiento controlado por el cual los movimientos de tres o 

más ejes controlados, se desarrollan según instrucciones que especifican en el tiempo, la 

trayectoria requerida para alcanzar la siguiente posición (obtenida normalmente por 

interpolación).  

Los robots controlados por trayectoria permiten la realización de movimientos en los 

que puede ser especificado, toda la trayectoria de manera continua.  
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1.3.5.3. Robot adaptativo  

Robot que tiene funciones de control con sensores, control adaptativo, o funciones de 

control de aprendizaje.  

De este modo el robot puede modificar su tarea de acuerdo a la información captada del 

entorno.  

 

1.3.5.4. Robot teleoperado  

Un robot que puede ser controlado remotamente por un operador humano, extendiendo 

las capacidades sensoriales y motoras de éste a localizaciones remotas. 

 

1.4. MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN PARA ROBOTS 

Programar un robot consiste en indicar paso por paso las diferentes acciones (moverse a 

un punto, abrir o cerrar la pinza, etc.) que éste deberá realizar durante su 

funcionamiento, la flexibilidad en la aplicación del robot y, por lo tanto, su utilidad va a 

depender en gran parte de las características de su sistema de programación. 

Actualmente no existe normalización en relación a los procedimientos de programación 

de robots, cada fabricante desarrolla su método particular, el cual es válido solamente 

para sus propios robots. 

Existen varios criterios para clasificar los métodos de programación. Algunos lo hacen 

según la potencia del método, y otras lo hacen según el sistema utilizado para indicar la 

secuencia de acciones a realizar, éste último es el más ilustrativo al momento de dar a 

conocer las alternativas existentes para programar un robot. 

Según este último criterio, un robot puede ser programado por: 

� Programación por guiado. 

� Programación Textual. 
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1.4.1. Programación por Guiado 

La programación por guiado o aprendizaje consiste en hacer realizar al robot, o a una 

maqueta del mismo, la tarea, registrando las configuraciones adoptadas para su posterior 

repetición en forma automática. 

Para guiar al robot por los puntos deseados se utilizan distintas soluciones:  

 

1.4.1.1. Guiado Pasivo 

Si los actuadores del robot están desconectados y el programador aporta en forma 

directa la energía para mover el robot, se habla de un guiado pasivo.  

Existe el guiado pasivo directo y el guiado pasivo por maniquí.  

Guiado Pasivo Directo: En este caso, el programador puede tomar el extremo del robot 

y llevarlo hasta los puntos deseados a través de las trayectorias más adecuadas. La 

unidad de control del robot registra de manera automática la señal de los sensores de 

posición de las articulaciones en todos los puntos recorridos. Un ejemplo es el caso de 

los robots de pintura de la firma Gaiotto, los cuales fueron programados con este 

procedimiento. 

Guiado Pasivo por Maniquí: La dificultad física de mover toda la estructura del robot 

se resuelve a través de este procedimiento. En este caso se dispone de un doble del 

robot, mientras que éste permanece fuera de línea. El doble posee una configuración 

idéntica que el robot real, pero es mucho más ligero y fácil de mover. La programación 

se realiza llevando de la mano a este doble, mientras que la unidad de control muestrea 

y almacena con cierta frecuencia los valores que toman los sensores de posición de las 

articulaciones, para su posterior repetición por el robot. Un ejemplo es el caso de los 

robots de pintura fabricados por Nordson, los cuales son programados utilizando este 

procedimiento. 
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1.4.1.2. Guiado activo 

Esta  posibilidad permite emplear el propio sistema de accionamiento del robot, 

controlado desde una botonera o bastón de mando (conocido como joystick) para que 

sea éste el que mueva sus articulaciones. 

Ejemplos de este tipo se encuentran en los robots de ABB (ARLA) o en los Cincinnati 

Milacron (T3). 

Atendiendo a la potencia del sistema, se habla de guiado básico y guiado extendido. 

Guiado Básico: El robot es guiado por los puntos por los cuales se desea que pase 

durante la fase de ejecución automática del programa. Durante ésta, la unidad de control 

interpola dichos puntos según determinadas trayectorias. Muchas veces no es posible 

incluir ningún tipo de estructuras de control dentro del programa, por lo que los puntos 

son recorridos siempre secuencialmente, en el mismo orden que se programaron. Un 

ejemplo de este tipo de programación es la utilizada en casi todos los robots de pintura, 

donde la unidad de control muestrea automáticamente los puntos recorridos por el robot 

con una frecuencia muy alta. 

Guiado Extendido: Permite especificar, junto a los puntos por los que deberá pasar el 

robot, datos relativos a la velocidad, tipo de trayectoria, precisión con la que se quiere 

alcanzar los puntos, control del flujo del programa, atención a entradas/salidas binarias, 

etc. En este caso, el método utilizado es el de la botonera o joystick. El guiado por 

extendido aumenta la potencia del sistema de programación. 

Los métodos por guiado son muy útiles y presentan ventajas, como que son fáciles de 

aprender y requieren de un espacio de memoria relativamente pequeño para almacenar 

la información. Sin embargo, también presenta inconvenientes como la necesidad de 

utilizar al propio robot y su entorno para realizar la programación, lo que obliga a sacar 

al robot de la línea de producción e interrumpir ésta. También está la inexistencia de 

una documentación del programa y la dificultad de realizar modificaciones en el mismo. 
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1.4.2. Programación textual 

Este método de programación permite indicar la tarea al robot a través de un lenguaje de 

programación específico. Un programa se entiende como una serie de órdenes que son 

editadas y posteriormente ejecutadas, por lo tanto, existe un texto para el programa. 

La programación textual se puede clasificar en tres niveles: 

- Nivel robot, si las órdenes se refieren a los movimientos a realizar por el robot. 

- Nivel objeto, si las órdenes se refieren al estado en que deben ir quedando los 

objetos. 

- Nivel tarea, si las órdenes se refieren al objetivo a conseguir. 

Actualmente, la programación de robots se queda en el primero de ellos, existiendo una 

gran cantidad de lenguajes de programación textual, entre los que destacan por orden 

cronológico en la siguiente tabla: 

Tabla I.IV.-  Evolución histórica de los lenguajes de programación para robots. 

AL (Universidad de Stanford - 1974)  

AML (IBM - 1979)  

LM (Universidad de Grenoble - 1981)  

VAL II (ADEPT – 1989)  

RAPID ( ABB – 1994)  

 

 

1.5. CARATERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO DE UN ROBOT 

La precisión de movimiento en un robot industrial depende de tres factores: 

� Resolución espacial 

� Exactitud 

� Repetibilidad 

La resolución espacial se define como el incremento más pequeño de movimiento en 

que el robot puede dividir su volumen de trabajo. 
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Depende del control del sistema porque éste, precisamente, es el medio para controlar 

todos los incrementos individuales de una articulación. Los controladores dividen el 

intervalo total de movimiento para una junta particular en incrementos individuales 

(resolución de control o de mando). La habilidad de dividir el rango de la junta en 

incrementos depende de la capacidad de almacenamiento en la memoria de mando. 

Las inexactitudes mecánicas se encuentran estrechamente relacionadas con la calidad de 

los componentes que conforman las uniones y las articulaciones. Como ejemplos de 

inexactitudes mecánicas pueden citarse la holgura de los engranajes, las tensiones en las 

poleas, las fugas de fluidos, etcétera. 

La exactitud se refiere a la capacidad de un robot para situar el extremo de su muñeca 

en un punto señalado dentro del volumen de trabajo. Mide la distancia entre la posición 

especificada, y la posición real del actuador terminal del robot. Mantiene una relación 

directa con la resolución espacial, es decir, con la capacidad del control del robot de 

dividir en incrementos muy pequeños el volumen de trabajo. 

La repetibilidad, se refiere a la capacidad del robot de regresar al punto programado las 

veces que sean necesarias. Esta magnitud establece el grado de exactitud en la 

repetición de los movimientos de un manipulador al realizar una tarea programada. 

 

1.6. MORFOLOGÍA DEL ROBOT  

Un robot está formado principalmente por una estructura mecánica, transmisores, 

sistemas de accionamiento, sistema sensorial, sistema de potencia y control, y 

elementos terminales.  

 

1.6.1. Ejes y eslabones 

El robot está formado por un conjunto de cuerpos cuasi rígidos llamados eslabones. 

Estos eslabones forman una cadena abierta, fija a una base en un extremo y libre en el 

otro extremo. En este último extremo se ubica la herramienta del robot. Estos eslabones 

cuasi rígidos se encuentran unidos entre sí por articulaciones, las cuales permiten el 



   - 30 - 

 

  

movimiento entre eslabones vecinos. Estas articulaciones se denominan ejes, y 

proporcionan un grado de libertad al robot, es decir, una variable independiente de 

movimiento. 

 

1.6.1.1. Ejes 

Existen dos tipos de ejes: 

� Ejes prismáticos: son ejes en los cuales el desplazamiento relativo de los 

mismos respecto a sus ejes vecinos es una traslación. Este desplazamiento se 

denomina joint offset o desplazamiento joint. 

� Ejes de rotación: son ejes en los cuales el desplazamiento relativo de los mismos 

respecto a sus ejes vecinos es una rotación. En este caso, el ángulo determinado 

entre ambos ejes se denomina joint angle o ángulo joint. 

La cantidad de ejes es igual al número de grados de libertad del robot. La cantidad de 

grados de libertad del robot es igual al número de variables independientes de posición 

del mismo, es decir, la cantidad de variables que se deben especificar para poder 

localizar todas las partes del mecanismo. 

 

1.6.1.2. Eslabones 

Los eslabones se numeran desde 0, comenzando por el eslabón que está fijo a la base 

del robot, hasta el eslabón n, que se encuentra en el extremo de la cadena y es al cual se 

agrega la herramienta (Figura I.1). 

 

Figura I.1.- Identificación de los ejes y eslabones en una estructura robótica. 
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1.7. ESTRUCTURA MECÁNICA DE UN ROBOT INDUSTRIAL  

Un robot está formado por los siguientes elementos: estructura mecánica, transmisiones, 

sistema de accionamiento, sistema sensorial, sistema de control y elementos terminales. 

 

1.7.1. Estructura Mecánica 

Mecánicamente un robot está formado por elementos o eslabones que están unidos 

mediante articulaciones que permiten el movimiento relativo entre ellos, la Figura I.2 

muestra los distintos tipos de articulaciones para los robots. 

Cada uno de los movimientos independientes que realiza cada eslabón uno con respecto 

al otro se llama grado de libertad (GDL), en la Figura I.2 también se muestra los grados 

de libertad de cada articulación. 

 

Figura I.2. Distintos tipos de articulaciones para robots. 

 

El número de grados de libertad de un robot depende de las articulaciones que lo 

componen. El empleo de diferentes combinaciones de articulaciones en un robot, da 

lugar a diferentes configuraciones, con características a tener en cuenta tanto en el 

diseño y construcción del robot como en su aplicación.  



   - 32 - 

 

  

Las combinaciones más frecuentes se las presenta en la Figura I.3 donde se atiende 

únicamente a las tres primeras articulaciones del robot, que son las más importantes a la 

hora de posicionar su extremo en un punto del espacio. 

 

Figura I.3.- Configuraciones más usuales de robots industriales. 

 

Para posicionar y orientar un cuerpo de cualquier manera en el espacio es necesario 

definir al menos 6 GDL para lograr que el robot posicione y oriente su extremo de 

cualquier manera en el espacio, aunque muchos por el trabajo que desempeñan no 

necesitan más que 4 o 5 GDL.  

Cuando el número de GDL excede a los GDL necesarios para realizar una determinada 

tarea, se dice que el robot es redundante. 

 

1.7.1.1. Robot Cartesiano  

Los robots cartesianos son robots que están formados por un brazo de tres articulaciones 

translacionales (prismáticas) ortogonales y por un órgano terminal orientado mediante 

movimientos de acuerdo a un sistema de coordenadas cartesianas. 

Son vastos sus modelos ya que hay diferentes tipos de configuraciones de sus 

articulaciones y también se usan para diferentes aplicaciones. 
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Estas mesas tienen muchas aplicaciones industriales como por ejemplo: pantógrafos, 

ploters, grúas, máquinas herramienta con CNC, etc. 

Además se pueden combinar perfectamente con otro tipo de robot ó con máquinas de 

control numérico computarizado para trabajos dentro de una célula de manufactura ó 

líneas de producción. 

Su cuerpo principal está constituido por un cubo esquelético en donde en su parte 

superior tiene montados sus mecanismos que dan desplazamiento a su mano ó a su 

eslabón terminal. 

Para uno de sus ejes de traslación, depende de un motor fijo a la estructura, su 

transmisión puede ser variada: cadena ó banda (dependiendo del tipo de trabajo). 

De igual forma montado en este último eslabón mencionado existe otro mecanismo 

(motor con transmisión) de traslación que cubriría un segundo eje cartesiano, el tercer 

mecanismo está acoplado al segundo con un desplazamiento vertical, es decir, sobre el 

eje Z (arriba y abajo). 

 

1.7.1.2. Robot de Pórtico 

Es un tipo de robot cartesiano cuya estructura parece un pórtico. Esta estructura es para 

minimizar deflexión a lo largo de cada eje (ver Figura I.4). 

Muchos robots grandes son de este tipo. Las coordenadas X, Y y Z pueden ser derivadas 

usando el mismo juego de ecuaciones usadas en los robots cartesianos. 

Ventajas: 

- Estructuras rígidas, y su capacidad de carga no depende prácticamente de la 

distancia del extremo del robot, donde está situada la carga. 

- Los movimientos de las articulaciones se realizan desde la parte superior de la 

superficie de trabajo, lo cual evita obstaculizarla (robot pórtico). 

- Resolución espacial es constante en todo su volumen de trabajo. 

- La precisión de un robot pórtico no varía mucho según la carga. 



   - 34 - 

 

  

- La modelización de este tipo de estructuras es muy sencilla de realizar. 

- El control de las estructuras cartesianas es simple por dos motivos. No es 

necesario realizar transformaciones (menos cálculos). El control de 

articulaciones es más sencillo. 

Desventajas: 

- Requiere un gran volumen para instalar este tipo de manipuladores. 

- No es posible trabajar con estructuras pórtico por debajo de los objetos. 

- El volumen de trabajo es más pequeño que el volumen del propio robot. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Robot de Pórtico. 

 

1.7.2. Transmisores  

Los transmisores como su nombre lo indica, permiten transmitir el movimiento desde 

los actuadores a las articulaciones, junto a los transmisores están muchas veces los 

reductores encargados de adaptar el torque y la velocidad de salida del actuador a los 

valores adecuados para el movimiento de cada una de las articulaciones del robot.  

Muchas veces el peso, el momento de inercia de los elementos del robot y los torques 

estáticos, son un problema en el desempeño del robot.  
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Por lo que son necesarios sistemas de transmisión que permitan llevar el movimiento 

hasta las articulaciones, donde se procura que los actuadores, especialmente los 

pesados, se encuentren lo más cerca a la base del robot, y en muchas ocasiones se opta 

por utilizar cadenas o bandas para transmitir el movimiento desde la base del robot.  

Aunque también existen actualmente robots industriales con acoplamiento directo, los 

cuales ofrecen muchas ventajas, entre las cuales están: el control más preciso ya que se 

evita que pasen por cajas reductoras o engranes, y sobre todo por su montaje simple, lo 

cual disminuye cualquier posibilidad de error. 

 

1.7.2.1. Transmisión de fuerza por cadena 

Una cadena es un componente confiable de una máquina, que transmite energía por 

medio de fuerzas extensibles, y se utiliza sobre todo para la transmisión y transporte de 

energía en los sistemas mecánicos. La función y las aplicaciones de la cadena son 

similares a la de una correa. 

La cadena de rodillo de acero está formada por una serie de piezas de revolución que 

actúan como cojinetes, estando situados cada conjunto a una distancia precisa del otro 

mediante otras piezas planas llamadas placas. El conjunto cojinete está formado por un 

pasador y un casquillo sobre el que gira el rodillo de la cadena.  

El pasador y el casquillo son cementados para permitir una articulación bajo presiones 

elevadas, y para soportar las presiones generadas por la carga y la acción de engrane 

impartida a través de los rodillos de cadenas, generalmente las placas exteriores e 

interiores se someten a un proceso de templado para obtener una mayor tenacidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Características de las transmisiones de cadena: 

1.  La reducción y aumento de la velocidad puede ser acomodada fácilmente. 

2.  La cadena se puede acomodar a grandes distancias de eje

son más versátiles.  

3.  Es posible utilizar la cadena con los ejes múltiples o puede ser operada

de la cadena.  

4.  La estandarización de cadenas bajo la American NationalStandardsInstitute (ANSI), 

la organización internacional de la 

japoneses (JIS) permite la facilidad de la selección d

5.  Es fácil cortar y ensamblar las cadenas. 

6.  El diámetro del piñón para un sistema de cadena puede ser más pequeño que una 

polea de una correa, mientras que en ambas se transmite el mismo esfuerzo de torsión. 

7 

. 

 Los piñones están conforme a menor desgaste que los engranajes porque los piñones 

distribuyen la carga de esfuerzo a través de  sus dientes. 
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Figura I.5.- Elementos de una cadena. 

 

Características de las transmisiones de cadena:  

La reducción y aumento de la velocidad puede ser acomodada fácilmente. 

La cadena se puede acomodar a grandes distancias de eje-centro (menos de 4 m), y 

Es posible utilizar la cadena con los ejes múltiples o puede ser operada

de cadenas bajo la American NationalStandardsInstitute (ANSI), 

la organización internacional de la estandarización (ISO), y estándares industriales 

japoneses (JIS) permite la facilidad de la selección de las cadenas. 

Es fácil cortar y ensamblar las cadenas.  

El diámetro del piñón para un sistema de cadena puede ser más pequeño que una 

polea de una correa, mientras que en ambas se transmite el mismo esfuerzo de torsión. 

Los piñones están conforme a menor desgaste que los engranajes porque los piñones 

distribuyen la carga de esfuerzo a través de  sus dientes.  

La reducción y aumento de la velocidad puede ser acomodada fácilmente.  

centro (menos de 4 m), y 

Es posible utilizar la cadena con los ejes múltiples o puede ser operada a ambos lados 

de cadenas bajo la American NationalStandardsInstitute (ANSI), 

(ISO), y estándares industriales 

 

El diámetro del piñón para un sistema de cadena puede ser más pequeño que una 

polea de una correa, mientras que en ambas se transmite el mismo esfuerzo de torsión. 

Los piñones están conforme a menor desgaste que los engranajes porque los piñones 
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1.7.2.2. Trasmisión de Energía por Piñón-Cremallera 

El mecanismo piñón-cremallera tiene por finalidad la transformación de un 

movimiento de rotación o circular (piñón) en un movimiento rectilíneo (cremallera) o 

viceversa. Este mecanismo como su mismo nombre indica está formado por dos 

elementos componentes que son el piñón y la cremallera. 

El piñón es una rueda dentada normalmente con forma cilíndrica que describe un 

movimiento de rotación alrededor de su eje.  

La cremallera es una pieza dentada que describe un movimiento rectilíneo en uno u 

otro sentido según la rotación del piñón. 

El mecanismo piñón-cremallera funciona como un engranaje simple, esto significa 

que tanto la cremallera como el piñón han de tener el mismo paso circular y, en 

consecuencia, el mismo módulo. 

El paso se puede calcular a partir de las características del piñón: 

p = paso del piñón o de la cremallera. 

D = diámetro primitivo del piñón. 

z = número de dientes del piñón. 

Habitualmente el piñón actúa como elemento motor y la cremallera, como elemento 

conducido, así podemos realizar la transformación de movimientos circulares en 

movimientos rectilíneos 

Otra aplicación también de este mecanismo es en la taladradora de columna, como 

podemos observar en la figura siguiente:  
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1.7.3. Accionamiento directo  

Como ya se indicó anteriormente, existen robots que poseen lo que se llama 

accionamiento directo (Direct Drive DD), en el que el eje del actuador se acopla 

directamente a la carga o la articulación que va a mover, sin la utilización de un 

reductor intermedio.  

Las aplicaciones que entran dentro de este grupo, son aquellas donde se necesita 

combinar precisión con alta velocidad.  

Entre las principales ventajas de la utilización de accionamientos directos se tiene las 

siguientes:  

� Posicionamiento rápido y preciso.  

� Mejor controlabilidad del sistema.  

� Y sobre todo, la simplificación del sistema mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Ejemplo de piñón-cremallera. 
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Mientras que los problemas comunes que se presentan son los siguientes:  

� Motor a emplear con un torque elevado y con bajas revoluciones, manteniendo 

la máxima rigidez posible.  

� En algunos casos representa mayores costos, en lo que se refiere al tipo de motor 

que se debe usar.  

� El peso que representan los motores junto con la de los eslabones, afectan 

enormemente al funcionamiento de la cinemática del robot, especialmente en 

aquellos cuya arquitectura también es afectada por la gravedad y el peso de sus 

elementos, lo que no sucede con el robot de tipo SCARA.  

Los motores que generalmente son usados en el accionamiento directo son motores 

síncronos y de continua sin escobillas, ambos con imanes permanentes. También se 

utilizan motores de reluctancia variables. Pero todos representan un mayor costo 

respecto a motores que se utilizarían en su lugar, conjuntamente con trasmisores y 

reductores. 

 

1.7.4. Actuadores 

Los actuadores son los encargados de generar el movimiento y de éstos depende el 

funcionamiento de un robot. Antiguamente era común la utilización de la hidráulica 

para el movimiento de los robots industriales, actualmente, con las ventajas que 

representa el uso de la electricidad, casi todos los robots utilizan energía eléctrica como 

fuente de energía.  

 

1.7.4.1. Actuadores neumáticos 

En ellos la fuente de energía es aire a presión entre 5 y 10 bar. Existen dos tipos de 

actuadores neumáticos:  

� Cilindros Neumáticos  

� Motores Neumáticos 
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1.7.4.2. Actuadores hidráulicos 

Este tipo de actuadores son similares a los neumáticos, pero en lugar de aire utilizan 

aceite a una presión comprendida normalmente entre los 50 y 100 bar, incluso llegando 

hasta los 300 bar. Existen también actuadores como en el caso de los neumáticos, de 

tipo cilindro y del tipo motores de aletas y pistones.  

A diferencia de los neumáticos, se puede lograr un control continuo debido a que la 

compresibilidad del aceite es inferior al aire, además de poder desarrollar elevadas 

fuerzas y torques.  

Entre otras ventajas se tiene que presentan una estabilidad frente a cargas estáticas, es 

decir, puede soportar peso o presión ejercida sin necesidad de energía. Pero presenta 

constantes fugas de aceite debido a las elevadas presiones a las que trabajan, además de 

que la instalación para su funcionamiento es relativamente complicada.  

 

1.7.4.3. Actuadores eléctricos 

Las características de control, sencillez y precisión de los accionamientos eléctricos han 

hecho que sean los más usados en los robots industriales actuales.  

Dentro de los actuadores eléctricos pueden distinguirse tres tipos:  

� Motores de corriente continua (DC)  

- Controlado por voltaje de armadura  

- Controlados a través de la corriente de excitación  

 

� Motores de corriente alterna (AC)  

- Síncronos  

- Asíncronos  

 

� Motores paso a paso. 
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1.7.4.4. Servomotores 

Los Servomotores son un tipo especial de motores DC, que se caracterizan por su 

capacidad para colocarse de forma casi inmediata en cualquier posición dentro de su 

intervalo de operación (0º a 180º).  

Se dice que el servo es un dispositivo con un eje de rendimiento controlado ya que 

puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada.  

Con tal que exista una señal codificada en la línea de entrada, el servo mantendrá la 

posición angular del engranaje. Cuando la señal codificada cambia, la posición angular 

de los piñones cambia.  

En la práctica, se usan servos para posicionar elementos de control como palancas, 

pequeños ascensores y timones.  

 

1.7.4.4.1. Composición del servomotor  

Un servomotor común, lleva por lo general consigo un motor DC, que realiza la función 

de actuador al aplicarse un voltaje entre sus dos terminales, donde el motor gira en un 

sentido a alta velocidad, pero produciendo un bajo par.  

Para aumentar el par del dispositivo se utiliza un juego de piñones en una caja 

reductora, que transforma gran parte de la velocidad de giro en torque y finalmente está 

la circuitería de control.  

Además se pueden ver los 3 cables de conexión externa:  

Uno rojo, que es para la alimentación, VCC (~ +6V)  

Otro negro o marrón, para conexión a tierra, GND  

El último que puede ser blanco, amarillo, o naranja que corresponde a la línea de control 

por la que se envía la señal codificada para comunicar el ángulo en el que se debe 

posicionar. 
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Tabla I.V.-  Colores de los terminales para algunas marcas comerciales. 

Fabricante Voltaje positivo Tierra Señal de control 

Futaba  Rojo  Negro  Blanco  

Dong Yang  Rojo  Marrón  Naranja  

Hitec  Rojo  Negro  Amarillo  

JR  Rojo  Marrón  Naranja  

Airtronics  Rojo  Negro  Naranja  

Fleet  Rojo  Negro  Blanco  

Krafr  Rojo  Negro  Naranja  

E-Sky  Rojo  Negro  Blanco  

  

 

1.7.4.4.2. Partes de un servomotor 

 

Figura I.7.- Partes de un servomotor. 

 

1.7.4.4.3. Circuito de control 

Este circuito es el encargado del control de la posición del motor. Recibe los pulsos de 

entrada y ubica al motor en su nueva posición dependiendo de los pulsos recibidos. 
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Figura I.8.- Diagrama del circuito de control interno de un servomotor. 

 

Tiene además de los circuitos de control un potenciómetro conectado al eje central del 

motor. Este potenciómetro permite a la circuitería de control, supervisar el ángulo actual 

del servo motor. Si el eje está en el ángulo correcto, entonces el motor está apagado.  

Si el circuito chequea que el ángulo no es correcto, el motor volverá a la dirección 

correcta, hasta llegar al ángulo que es correcto. El eje del servo es capaz de llegar 

alrededor de los 180 grados. Normalmente, en algunos llega a los 210 grados, pero varía 

según el fabricante.  

Un servo normal se usa para controlar un movimiento angular de entre 0 y 180 grados. 

Un servo normal no es mecánicamente capaz de retornar a su lugar, si hay un mayor 

peso que el sugerido por las especificaciones del fabricante. 

 

1.7.4.4.4. Cálculos 

Dependiendo del modelo del servo, la tensión de alimentación puede estar comprendida 

entre los 4 y 8 voltios. El control de un servo se reduce a indicar su posición mediante 

una señal cuadrada de voltaje.  

El ángulo de ubicación del motor depende de la duración del nivel alto de la señal. Cada 

servo motor, dependiendo de la marca y modelo utilizado, tiene sus propios márgenes 

de operación.  
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La duración del pulso alto para conseguir un ángulo de posición θ estará dada por la 

fórmula: 

� � 0,3 

�

100
 

Donde t está dada en milisegundos y θ en grados. 

 

Tabla I.VI.-  Ejemplos de algunos valores usados en un servomotor. 

Duración del nivel alto [ms] Ángulo 

[grados] 

0,3 0 

1,2 90 

2,1 180 

0,75 45 

 

Para bloquear el servomotor en una posición, es necesario enviarle continuamente una 

señal con la posición deseada. De esta forma el servo conservará su posición y se 

resistirá a fuerzas externas que intenten cambiarlo de posición. Si los pulsos no se 

envían, el servomotor queda liberado, y cualquier fuerza externa puede cambiarlo de 

posición fácilmente. 

 

1.7.4.4.5. Funcionamiento del servo 

La modulación por anchura de pulso, PWM (Pulse Width Modulation), es una de los 

sistemas más empleados para el control de servos. Este sistema consiste en generar una 

onda cuadrada en la que se varía el tiempo que el pulso está a nivel alto, manteniendo el 

mismo período (normalmente), con el objetivo de modificar la posición del servo según 

se desee. 
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Figura I.9.- Ejemplos de posicionamiento de un servo. 

 

El sistema de control de un servo se limita a indicar en qué posición se debe situar. Esto 

se lleva a cabo mediante una serie de pulsos tal que la duración del pulso indica el 

ángulo de giro del motor.  

Cada servo tiene sus márgenes de operación, que se corresponden con el ancho del 

pulso máximo y mínimo que el servo entiende. Los valores más generales se 

corresponden con pulsos de entre 1 ms y 2 ms de anchura, que dejarían al motor en 

ambos extremos (0º y 180º). El valor 1.5 ms indicaría la posición central o neutra (90º), 

mientras que otros valores del pulso lo dejan en posiciones intermedias.  

Estos valores suelen ser los recomendados, sin embargo, es posible emplear pulsos 

menores de 1 ms o mayores de 2 ms, pudiéndose conseguir ángulos mayores de 180°. Si 

se sobrepasan los límites de movimiento del servo, éste comenzará a emitir un zumbido, 

indicando que se debe cambiar la longitud del pulso. El factor limitante es el tope del 

potenciómetro y los límites mecánicos constructivos. 

El período entre pulso y pulso (tiempo de OFF) no es crítico, e incluso puede ser 

distinto entre uno y otro pulso. Se suelen emplear valores ~ 20 ms (entre 10 ms y 30 

ms). Si el intervalo entre pulso y pulso es inferior al mínimo, puede interferir con la 

temporización interna del servo, causando un zumbido, y la vibración del eje de salida. 

Si es mayor que el máximo, entonces el servo pasará a estado dormido entre pulsos. 

Esto provoca que se mueva con intervalos pequeños. 
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1.7.4.5. Motores paso a paso  

Los motores de pasos, al igual que todo motor, cumplen con la principal función de ser 

un conversor electromecánico, que transforma la energía eléctrica en mecánica, para lo 

cual emplea un método tan peculiar que le permite tener su propia categoría. 

Específicamente hablando, se los puede definir como dispositivos electromagnéticos, 

rotativos, incrementales que convierten pulsos digitales en rotación mecánica.  

Este tipo de motores son ideales en la construcción de fresadoras, bordadoras, tornos, y 

otros tipos de mecanismos que requieren movimientos exactos, es así que su mayor 

ventaja ante otros tipos de motores es su alta precisión en cuanto a velocidad, 

desplazamiento, enclavamiento y giros.  

En la Figura I.10. Se puede ver algunos modelos de motores paso a paso, utilizados en: 

impresoras, discos duros, juguetes, y otros dispositivos pequeños. 

 

Figura I.10.- Motores paso a paso. 

 

Al aplicar a sus bobinas un conjunto adecuado de impulsos eléctricos éstos giran sobre 

su eje un ángulo fijo, este ángulo recorrido, que depende de las características del 

motor, se le llama paso, de forma que se puede controlar mediante un circuito 

electrónico, la cantidad, velocidad y sentido de los pasos. Este paso puede variar desde 

90° hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir que se necesitarán 4 pasos en 

el primer caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°) para completar un giro completo 

de 360°.  
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Estos motores poseen la habilidad de quedar enclavados si una o más de sus bobinas 

están energizadas o completamente libres si no circula corriente por ninguna de sus 

bobinas.  

La cantidad de rotación es directamente proporcional al número de pulsos y la velocidad 

de rotación es relativa a la frecuencia de dichos pulsos. Los motores por pasos son 

simples de operar en una configuración de lazo cerrado y debido a su tamaño 

proporcionan un excelente torque a baja velocidad. Los beneficios ofrecidos por estos 

motores incluyen: diseño efectivo y bajo costo, alta confiabilidad, alta precisión, no 

necesitan mantenimiento (no disponen de escobillas), trabajan en lazo abierto (no 

requieren dispositivos de realimentación). 

 

 Descripción general de los tipos de motores paso a paso   

A pesar de que varios tipos de motores por pasos han sido desarrollados, todos los 

mismos caen dentro de tres categorías básicas:  

� de reluctancia variable (V.R.)  

� de magneto permanente ( armazón metálica )  

� híbridos  

 

1.7.4.6. Motores PAP de reluctancia variable (V.R.) 

 El tipo de motor de reluctancia variable o V.R. (Figura I.11) consiste en un rotor y un 

estator cada uno con un número diferente de dientes. Ya que el rotor no dispone de un 

magneto permanente el mismo gira libremente, o sea que no tiene torque de detención. 

A pesar de que la relación del torque a la inercia es buena, el torque dado para un 

tamaño de armazón dado es restringido. 
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Figura I.11.- Vista de sección de un motor por pasos de reluctancia variable 

 

1.7.4.7. Motor paso a paso de magneto permanente (PM)   

Este es quizá el motor por pasos más ampliamente usado para aplicaciones no 

industriales. En su forma más simple, el motor consiste en un rotor magneto 

permanentemente magnetizado radial y en un estator similar al motor V.R. como se 

muestra en la Figura I.12. Debido a las técnicas de manufactura usadas en la 

construcción del estator, los mismos se conocen a veces como motores de polo de uñas 

o “claw pole” en Inglés. 

 

Figura I.12.- Vista en sección de un magneto permanente. 
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1.7.4.7.1. Principio de funcionamiento  

Básicamente, estos motores están constituidos normalmente por un rotor sobre el que 

van aplicados distintos imanes permanentes (Figura I.13) y por un cierto número de 

bobinas excitadoras bobinadas en su estator (Figura I.14).  

Las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. Toda la 

conmutación (o excitación de las bobinas) deber ser externamente manejada por un 

controlador. 

 

 

Figura I.13.- Imagen del rotor. 

 

 

Figura I.14.- Imagen de un estator de 4 bobinas. 
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1.7.4.7.2. Tipos de Motor PAP magneto permanente 

Hay dos tipos básicos, los BIPOLARES que se componen de dos bobinas y los 

UNIPOLARES que tienen cuatro bobinas. Externamente se diferencian entre sí por el 

número de cables:  

Bipolar 

Estos tienen generalmente cuatro cables de salida (Figura I.15). Necesitan una 

configuración especial para ser controlados, debido a que requieren del cambio de 

dirección del flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para 

realizar un movimiento. 

 

Figura I.15.- Motor PAP Bipolar. 

 

En Figura I.16 se puede observar un ejemplo de control de estos motores mediante el 

uso de un puente en H (H-Bridge). Como se aprecia, será necesario un H-Bridge por 

cada bobina del motor, es decir que para controlar un motor Paso a Paso de 4 cables 

(dos bobinas), se necesita usar dos H-Bridges.  
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Figura I.16.- Puente en H (H-Bridge) para control de cada bobina del motor. 

 

Unipolar  

Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su conexionado 

interno (Figura I.17). Este tipo se caracteriza por ser más simple de controlar. 

 

Figura I.17.- Motor PAP Unipolar. 

 



 

Para identificar cada polo de la bobina, con la ayuda de un multímetro, se mide el valor 

de resistencia con respecto al común (alimentación). Cada polo de 

de lo que lee entre polos de la misma bobina; por eliminación es fácil encontrar los 

polos de las bobinas. De haber un error no sucede nada, solo que el motor no girará. 

Cambiando el orden de dos de los polos de una bobina se cambia 

el motor solo tiene cinco cables, el común de alimentación se puede conectar a 

cualquiera de los lados. 

 

1.7.4.7.3. Manejo de los Motores PAP magneto permanente 

Para realizar el control de los motores paso a paso es necesario, como 

generar una secuencia determinada de impulsos. Además es necesario que estos 

impulsos sean capaces de entregar la corriente necesaria para que las bobinas del motor 

se exciten, por lo general, el diagrama de bloques de un sistema con motores pa

paso es el que se muestra en la

Figura I.18.

 

1.7.4.7.4. Secuencias para manejar motores paso a paso de magneto permanente 

Como se dijo anteriormente, estos motores necesitan la inversión de la corriente que 

circula en sus bobinas en una secuencia determinada. Cada inversión de la polaridad 

provoca el movimiento del eje en un paso, cuyo sentido de giro está determinado por la 

secuencia seguida.  

Las siguientes Tablas presentan las secuencias validas para el control de los motores 

PAP de magneto permanente; una sola secuencia para los Bipolares y tres

para los Unipolares. 
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Para identificar cada polo de la bobina, con la ayuda de un multímetro, se mide el valor 

de resistencia con respecto al común (alimentación). Cada polo de bobina, leerá la mitad 

de lo que lee entre polos de la misma bobina; por eliminación es fácil encontrar los 

polos de las bobinas. De haber un error no sucede nada, solo que el motor no girará. 

Cambiando el orden de dos de los polos de una bobina se cambia el sentido de giro. Si 

el motor solo tiene cinco cables, el común de alimentación se puede conectar a 

 

Manejo de los Motores PAP magneto permanente  

Para realizar el control de los motores paso a paso es necesario, como 

generar una secuencia determinada de impulsos. Además es necesario que estos 

impulsos sean capaces de entregar la corriente necesaria para que las bobinas del motor 

se exciten, por lo general, el diagrama de bloques de un sistema con motores pa

ue se muestra en la Figura I.18. 

.- Diagrama de bloques de un sistema con motor paso a paso

. Secuencias para manejar motores paso a paso de magneto permanente 

Como se dijo anteriormente, estos motores necesitan la inversión de la corriente que 

circula en sus bobinas en una secuencia determinada. Cada inversión de la polaridad 

provoca el movimiento del eje en un paso, cuyo sentido de giro está determinado por la 

Las siguientes Tablas presentan las secuencias validas para el control de los motores 

PAP de magneto permanente; una sola secuencia para los Bipolares y tres

Para identificar cada polo de la bobina, con la ayuda de un multímetro, se mide el valor 

bobina, leerá la mitad 

de lo que lee entre polos de la misma bobina; por eliminación es fácil encontrar los 

polos de las bobinas. De haber un error no sucede nada, solo que el motor no girará. 

el sentido de giro. Si 

el motor solo tiene cinco cables, el común de alimentación se puede conectar a 

Para realizar el control de los motores paso a paso es necesario, como se ha visto 

generar una secuencia determinada de impulsos. Además es necesario que estos 

impulsos sean capaces de entregar la corriente necesaria para que las bobinas del motor 

se exciten, por lo general, el diagrama de bloques de un sistema con motores paso a 

 

Diagrama de bloques de un sistema con motor paso a paso. 

. Secuencias para manejar motores paso a paso de magneto permanente  

Como se dijo anteriormente, estos motores necesitan la inversión de la corriente que 

circula en sus bobinas en una secuencia determinada. Cada inversión de la polaridad 

provoca el movimiento del eje en un paso, cuyo sentido de giro está determinado por la 

Las siguientes Tablas presentan las secuencias validas para el control de los motores 

PAP de magneto permanente; una sola secuencia para los Bipolares y tres secuencias 
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Tabla I.VII.-  Secuencia para controlar Motor PAP Bipolar. 

 

 

Tabla I.VIII.-  Secuencia para controla Motor PAP Unipolar – Normal. 

 

La secuencia Normal es la secuencia más usada y la que generalmente recomienda el 

fabricante, con esta secuencia el motor avanza un paso por vez y debido a que siempre 

hay al menos dos bobinas activadas, se obtiene un alto torque de paso y de retención.  

Tabla I.IX.-  Secuencia para controlar Motor PAP Unipolar – Wave Drive. 
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En la secuencia Wave Drive se activa solo una bobina a la vez. En algunos motores esto 

brinda un funcionamiento más suave. La contrapartida es que al estar solo una bobina 

activada, el torque de paso y retención es menor. 

Tabla I.X.-  Secuencia para controlar Motor PAP Unipolar – Medio Paso. 

 

 
 

 

En esta secuencia de Medio Paso se activan las bobinas de tal forma de brindar un 

movimiento igual a la mitad del paso real. Para ello se activan primero 2 bobinas y 

luego solo 1 y así sucesivamente. Como se ve, la secuencia completa consta de 8 

movimientos en lugar de 4.  

Cabe destacar que debido a que los motores paso a paso son dispositivos mecánicos y 

como tal deben vencer ciertas inercias, el tiempo de duración y la frecuencia de los 

pulsos aplicados es un punto muy importante a tener en cuenta. En tal sentido el motor 

debe alcanzar el paso antes que la próxima secuencia de pulsos comience. Si la 

frecuencia de pulsos es muy elevada, el motor no trabajará correctamente.  
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Para obtener un arranque suave y preciso, es recomendable comenzar con una 

frecuencia de pulso baja y gradualmente ir aumentándola hasta la velocidad deseada sin 

superar la máxima tolerada. El giro en reversa debería también ser realizado 

previamente bajando la velocidad de giro y luego cambiar el sentido de rotación. 

 

1.7.4.8. Motor paso a paso de tipo Híbrido 

Es probablemente el más usado de todos los motores por pasos. Originalmente 

desarrollado como un motor PM sincrónico de baja velocidad su construcción es una 

combinación de los diseños V.R. y P.M. El motor Híbrido consiste en un estator 

dentado y un rotor de tres partes (apilado simple). El rotor de apilado simple contiene 

dos piezas de polos separados por un magneto permanente magnetizado (Figura I.12), 

con los dientes opuestos desplazados en una mitad de un salto de diente para permitir 

una alta resolución de pasos. 

 

1.7.4.9. Parámetros de los motores paso a paso 

Desde el punto de vista mecánico y eléctrico, es conveniente conocer el significado de 

algunas de las principales características y parámetros que se definen sobre un motor 

paso a paso: 

� Par dinámico de trabajo (Working Torque): Depende de sus características 

dinámicas y es el momento máximo que el motor es capaz de  desarrollar sin perder 

paso, es decir, sin dejar de responder a algún impulso de excitación del estator y 

dependiendo, evidentemente, de la carga. 

Generalmente se ofrecen, por parte del fabrican, curvas denominadas de arranque sin 

error (pull-in) y que relaciona el par en función el número de pasos. 

Hay que tener en cuenta que, cuando la velocidad de giro del motor aumenta, se 

produce un aumento de la f.e.m. en él generada y, por tanto, una disminución de la 

corriente absorbida por los bobinados del estator, como consecuencia de todo ello, 

disminuye el par motor. 
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� Par de mantenimiento (Holding Torque): Es el par requerido para desviar, en 

régimen de excitación, un paso el rotor cuando la posición anterior es estable ; es mayor 

que el par dinámico y actúa como freno para mantener el rotor en una posición estable 

dada 

� Para de detención (Detention Torque): Es una par de freno que siendo propio de 

los motores de imán permanente, es debida a la acción del rotor cuando los devanados 

del estator están desactivados. 

 

� Angulo de paso (Step angle): Se define como el avance angular que se produce 

en el motor por cada impulso de excitación. Se mide en grados, siendo los pasos 

estándar más importantes los siguientes: 

 

Tabla I.XI.-  Ángulos de paso referido al número de vueltas. 

  Grados por impulso de excitación       Nº de pasos por vuelta 

0,72º 500 

1,8º 200 

3,75º 96 

7,5º 48 

15º 24 

 

 

� Número de pasos por vuelta: Es la cantidad de pasos que ha de efectuar el rotor 

para realizar una revolución completa. 

 

� Frecuencia de paso máximo (Maximum pull -in/out):   Se define como el 

máximo número de pasos por segundo que puede recibir el motor funcionando 

adecuadamente. 

 

� Momento de inercia del rotor: Es su momento de inercia asociado que se 

expresa en gramos por centímetro cuadrado. 
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� Par de mantenimiento, de detención y dinámico: Definidos anteriormente y 

expresados en miliNewton por metro.   

 

1.7.5. Elementos terminales 

Los elementos terminales, también llamados efectores finales (end effector) son los 

encargados de interaccionar directamente con el entorno del robot. Pueden ser tanto 

elementos de aprehensión como herramientas. La Figura I.19 muestra una pinza 

sujetadora como efector final. 

 

Figura I.19.- Sujetador como efector final de un robot. 

 

1.7.5.1. Garras 

Gran parte de las tareas de los robots industriales consiste en la manipulación de piezas, 

es decir, recoger la pieza, trasladarla y depositarla en otro lugar. Estas operaciones se 

realizan mediante garras. 

� Robots de prensa 

� Robots de paletizado 

� Robots de empaquetado 

Estas garras pueden clasificarse de acuerdo al modo de sujeción, de la siguiente manera: 

� Garras mecánicas o pinzas 

� Garras succionadoras o ventosas. 
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� Garras magnéticas o electroimanes 

� Garras especiales (a medida de la aplicación) 

La garra mecánica es el elemento más usual para sujeción de piezas, está formado por 

los siguientes elementos: 

� El mecanismo de actuación 

� Los dedos o elementos que entran en contacto con la pieza. 

Dentro de las garras mecánicas se pueden distinguir dos tipos: 

� Las que sujetan por rozamiento 

� Las que sujetan por enganche 

 

1.8. SENSORES MAGNÉTICOS 

Los sensores de proximidad magnéticos son caracterizados por la posibilidad de 

distancias grandes de la conmutación, disponible de los sensores con dimensiones 

pequeñas.  

Detectan los objetos magnéticos (imanes generalmente permanentes) que se utilizan 

para accionar el proceso de la conmutación.  

Los campos magnéticos pueden pasar a través de muchos materiales no magnéticos, el 

proceso de la conmutación se puede también accionar sin la necesidad de la exposición 

directa al objeto.  

Usando los conductores magnéticos (ej. hierro), el campo magnético se puede transmitir 

sobre mayores distancias para, por ejemplo, poder llevarse la señal de áreas de alta 

temperatura. 

 



   - 59 - 

 

  

 

Figura I.20.- Esquema general de un sensor magnético. 

 

1.9. SENSOR OPTICO REFLEXIVO 

Los sensores reflexivos son aquellos aprovechan las propiedades de los materiales de 

reflejar la luz, con este principio se dispone generalmente de una fuente emisora de luz 

siendo esta un fotodiodo. Detectar la presencia de un objeto utilizando la reflexión del 

infrarrojo sobre el objeto. 

La longitud de onda de trabajo es 950nm. El detector consiste en un fototransistor. 

 

 

Figura I.21.- Operación de un sensor reflexivo.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS DE VISIÓN ARTIFICIAL 

 

2.1. VISIÓN HUMANA 

Las partes del ojo son esenciales para la existencia humana porque gracias a ellas 

captamos y percibimos nuestro entorno. El sistema de Visión humana es capaz de 

detectar ondas dentro del rango del espectro electromagnético que van 

aproximadamente desde los 400 nm (color violeta) hasta los 700 nm (color rojo), 

percibiendo este rango en un continuo gradiente de colores conocido como espectro 

visual tal como se aprecia en la Figura II.22. 

 

Figura II.22.-  Espectro de la luz. 
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2.2. ANATOMÍA DE LA VISION ROBÓTICA 

La Visión Robótica o Artificial, es un proceso mediante el cual se extrae información 

del mundo físico a partir de imágenes, sean éstas análogas o digitales, utilizando para 

ello un dispositivo electrónico. 

Aplicado al campo de la robótica, el mecanismo que permite adquirir imágenes para 

luego procesarlas y con ello sean comprensibles para el computador, son las cámaras. 

Para que el computador pueda visualizar una imagen, es necesario primero convertirla a 

formato digital, independiente si son imágenes análogas, de colores o a escala de grises. 

Ya digitalizada la imagen por un dispositivo de adquisición de imagen, ésta 

corresponderá a un arreglo de matriz de píxeles que representan una serie de valores de 

intensidad ordenados en un sistema de coordenadas (x, y). 

En cuanto al sensor de la cámara, se disponen de dos tipos: CCD usados generalmente 

en las cámaras digitales, que manejan un rectángulo formado por miles de células 

generadoras de electricidad que reciben luz y CMOS. Otros sensores comúnmente 

usados en aplicaciones de visión robótica incluyen sensores termales, infrarrojos y 

escáneres microscópicos. 

Dependiendo de la aplicación, se deberá realizar la elección entre cámaras con alta 

resolución, alta velocidad o alta calidad, si se desea incursionar en campos como 

astronomía, etc. o entre cámaras con resolución media si las características a 

inspeccionar no son tan complejas. 

Independientemente del origen de la imagen, éstas suelen requerir una serie de 

procesamiento debido al ruido, iluminación irregular, mal enfoque, variaciones en los 

colores y otros problemas que distorsionan la calidad de la imagen. 

La visión artificial se consigue procesando las imágenes recibidas desde un sensor, se 

procesa completamente, píxel por píxel, hasta conseguir reconocer aquello que se 

buscaba. 
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2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE VISIÓN A RTIFICIAL 

CON EL HUMANO 

Basados en el estudio de cómo el cerebro utiliza los ojos para reconocer objetos, la 

robótica apuesta por desarrollar programas capaces de imitar ese método, es así como la 

siguiente comparativa trata de enumerar ciertas funciones que el ser humano ha 

desarrollado y que la visión robótica desea imitar. 

Captura de imágenes: indudablemente en cuanto a resolución, la visión humana 

presenta ventajas al reconocer infinidad de matices, mientras que la visión artificial no 

va más de 50Mega píxeles; esta ventaja se contrasta al ser la visión humana más lenta 

en cuanto a la captura de cuadros (frames), llegando los sistemas de visión artificial a 

procesar 6 millones de cuadros por segundo. 

Reconocimiento: el Sistema de visión humana demuestra mejor capacidad para 

adaptarse a situaciones imprevistas ya que para ello hace uso del conocimiento previo 

de objetos, en contraste con el Sistema de visión artificial que realiza el reconocimiento 

de imágenes complejas basados en no solo una plantilla de la imagen a reconocer sino 

varias a fin de enseñar al ordenador los diferentes ángulos de percepción que se pueden 

dar. 

Medición: las aplicaciones de visión artificial proveen una mayor exactitud en cuanto a 

evaluaciones de magnitudes físicas y geométricas en comparación con la percepción 

humana. Además el hecho de que la visión artificial abarque mayor espectro 

electromagnético como lo sería el infrarrojo, ultravioleta y que a su vez se pueda 

manipular el acercamiento o alejamiento al momento de ubicar un objeto, pone en 

desventaja a la visión humana. 

Manejo de Rutinas: el estrés, cansancio, y realizar una misma tarea repetidamente 

ocasiona que el porcentaje de error en actividades realizadas por humanos sea superior 

al de una máquina cuyo desgaste físico no se tomaría en cuenta. 

Procesamiento: el procesamiento de las máquinas es superior al de los humanos. 

Teniendo así que el tiempo de respuesta de los ordenadores es superior, además son 
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capaces de almacenar extensas bases de datos, aplicaciones que impliquen diversos 

cálculos, etc. 

Efectos ópticos ilusorios: Objetos de diferentes tamaños tienden a tener idéntico ángulo 

visual si están situados a distancias diferentes, tal como se muestra en la Figura II.23 

recuadro a), la Ilusión de Müller-Lyer; en el recuadro b) a pesar de que ambas líneas son 

de igual tamaño, la primera pareciera ser más pequeña; la ilusión de Ponzo en el 

recuadro c), las dos líneas oblicuas hacen que percibamos las líneas horizontales de 

distinto tamaño pese a tener la misma longitud y en el recuadro d) se muestra un 

ejemplo de ilusión óptica pues pareciera que existieran puntos negros en las esquinas 

entre cada cuadro.  

Estos y muchos más efectos ópticos son los que hacen que la visión humana posea una 

desventaja en comparación a los resultados de análisis de las computadoras, quienes no 

se basan en percepciones sino en análisis minuciosos. 

 

Figura II.23.-  Efectos óptico ilusorios. 

 

2.4. GENERACIÓN DE POSIBLES SOLUCIONES 

Para enseñar a un ordenador a clasificar objetos, en primer lugar se necesita 

proporcionarle una plantilla o representación computacional específica de ese objeto 

concreto. 
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Los diversos métodos de detección de objetos pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: 

• Los métodos tradicionales basados en detección de características 

• Los métodos más recientes que se basan en el reconocimiento de patrones que 

obtienen la información de manera implícita mediante el aprendizaje desde ejemplos 

iniciales. 

Los métodos basados en características son apropiados para el procesado de imágenes 

en tiempo real cuando el color y el movimiento son posibles. Para imágenes en niveles 

de gris estáticas, los métodos basados en reconocimiento de patrones son más 

adecuados. 

Actualmente existen diferentes sistemas de visión que ofrecen soluciones para los 

ambientes de producción, el inconveniente es que dichos sistemas son costosos y tienen 

esquemas rígidos que limitan las posibilidades de integración y adaptación. Debido a 

esto, se pensó en implementar un sistema de inspección de color que fuera lo más 

independiente posible del factor humano.  

 

2.5. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN SISTEMA DE VISIÓN A RTIFICIAL  

Los dos pilares de un sistema físico de visión artificial son: el sistema de formación de 

las imágenes y el sistema de procesamiento de éstas. El primer sistema está constituido 

por el subsistema de iluminación, de captación de la imagen y de adquisición de la señal 

en el computador. Mientras que el segundo, está constituido por el sistema de 

procesamiento digital de la imagen dentro del computador. 
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Figura II.24.-  Subsistemas físicos de un equipo de visión artificial. 

 

2.5.1. Etapas Básicas de una Aplicación en Visión Artificial  

Toda aplicación de Visión Artificial tiene sus especificidades, pero se puede decir que 

existe un tronco común de etapas entre ellas. No necesariamente debe cubrirse todas en 

una implementación concreta.  

En ciertos casos únicamente se tiene un subconjunto de las etapas que se van a citar. 

Para facilitar la comprensión, se asumirá que las diferentes etapas tienen una secuencia, 

pero esta simplificación no es real, ya que en la práctica siempre se encuentra 

realimentación entre las distintas etapas.  

La primera etapa es la construcción del sistema de formación de las imágenes. Su 

objetivo es realzar, mediante técnicas fotográficas (iluminación, óptica, cámaras, filtros, 

pantallas, etc.) las características visuales de los objetos (formas, texturas, colores, etc.). 

El éxito de muchas aplicaciones depende de un buen diseño en esta primera etapa. 
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Figura II.25.-  Etapas de una aplicación de Visión Artificial. 

 

Una vez adquirida la imagen se pasa a la etapa de Pre-procesamiento cuyo objetivo es 

mejorar la calidad informativa de la imagen adquirida. Se incluyen operaciones de 

mejora de la relación señal-ruido (denoising), de atenuación de imperfecciones de la 

adquisición debido a la función de transferencia del sistema de captación de imágenes 

(deconvolution), de regularización de la imagen, de mejora de contraste o de 

optimización de la distribución de intensidad (enhancement) o de realce de algunas 

características de la imagen, como bordes o áreas.  

Luego se pasa a la Segmentación, que es la fase donde se particiona la imagen en áreas 

con significado. Por ejemplo, en una imagen de satélite se determina las zonas de agua, 

de cultivo, urbanas, carreteras, etc. Existen varias técnicas: umbralizaciones, 

discontinuidades, crecimiento de regiones, uso del color o de movimiento, etc.  

Una vez dividida la imagen en zonas con características de más alto nivel se pasa a la 

extracción de sus características. Básicamente son de tipo morfológico, tales como 

área, perímetro, excentricidad, momentos de inercia, esqueletos, pero también se puede 

emplear características basadas en la textura o en el color.  

Luego del procesamiento se ha pasado de una información visual primaria a algo más 

elaborado. Con las características analizadas de cada región se debe clasificar e 

interpretar esta información. Por tanto, se diseñarán algoritmos clasificadores que le 

den a cada área segmentada una etiqueta de alto nivel, como por ejemplo, en una 

imagen aérea qué zonas son tierras de cultivo, áreas urbanas, etc. 
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2.6. IMÁGENES DIGITALES 

Una imagen digital es un arreglo en dos dimensiones de valores que representan la 

intensidad luminosa, f (x, y), en un sistema de coordenadas x, y tal como se muestra en 

la Figura II.26. 

 

Figura II.26.-  Representación de un Pixel. 

 

Donde f representa la intensidad luminosa en el punto (x, y), el cual se denomina pixel o 

unidad básica de una imagen. El punto (0,0) es una referencia para las coordenadas en la 

imagen. En procesamiento de una imagen digital, un sensor convierte una imagen en un 

número finito de píxeles. El sensor asigna a cada píxel una ubicación (coordenada) y un 

nivel de gris o un determinado color que especifique el brillo o el color del píxel, la 

Figura II.27 muestra una imagen a color y su representación en pixeles tanto en escala 

de colores como en escala de grises. 

 

Figura II.27.-  Pixeles extraídos de una imagen. 
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Una imagen digital tiene tres propiedades básicas: resolución, definición y número de 

planos. 

2.6.1. Resolución de una imagen 

Está determinada por su número de filas y columnas de píxeles. Una imagen compuesta 

por m columnas y n filas tiene una resolución de m x n. Esta imagen tiene m píxeles a lo 

largo de su eje horizontal y n píxeles a lo largo de su eje vertical. 

 

2.6.2. Definición de una imagen 

Indica el número de tonos que se puede ver en la imagen. La profundidad de bits de una 

imagen es el número de bits utilizados para codificar el valor de un píxel. Para una 

representación en n bits, la imagen tiene una definición de 2n, lo cual significa que un 

píxel puede tener 2n valores diferentes.  

Por ejemplo, si n es igual a 8 bits, un píxel puede tener 256 valores diferentes, que van 

desde 0 hasta 255. Si n es igual a 16 bits, un píxel puede tener 65536 valores diferentes 

que van desde 0 hasta 65535 o desde -32768 hasta 32767.  

La manera en que se codifica la imagen depende de la naturaleza del dispositivo de 

adquisición de imágenes, el tipo de procesamiento de imágenes que se necesita usar, y 

el tipo de análisis que necesita realizar. Por ejemplo, la codificación de 8 bits es 

suficiente si necesita obtener la información acerca del contorno de los objetos que se 

encuentran en una imagen. 

Sin embargo, si la aplicación hace uso de reconocimiento de colores, de debe usar 

imágenes digitales a color. 

 

2.6.3. Número de Planos 

El número de planos en una imagen corresponde al número de matrices de los píxeles 

que componen la imagen. Una imagen a escala de grises o pseudo-color se compone de 

un solo plano.  
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Una imagen de color se compone de tres planos: uno para el componente rojo, 

componente azul, y componente verde, es así que una imagen en color es la 

combinación de los tres arreglos de píxeles correspondientes a los colores rojo, verde y 

azul en una imagen RGB.  

Debido a que los planos de una imagen a color se basan en los colores rojo, azul, y 

verde, es conveniente definir a dichos colores como los elementos básicos de una 

imagen en color. La percepción del color difiere de persona en persona, por ello es 

necesario usar modelos en color que aprovechen otras propiedades como lo son la 

intensidad, saturación, matiz o la iluminación. 

Los colores primarios aditivos son el rojo, el verde, y el azul. Permiten generar los 

demás colores del espectro visible por medio de la suma de emisión de luz de diferente 

longitud de onda. La ausencia de los tres da el negro, y la suma de los tres da el blanco. 

Estos tres colores se corresponden con los tres picos de sensibilidad de los tres sensores 

de color en nuestros ojos. 

Los colores primarios substrativos son el cian, el magenta y el amarillo, comúnmente 

confundidos con rojo y azul los dos primeros por su similitud. Se utilizan para generar 

los otros colores, la ausencia de los tres produce el blanco, y la suma de los tres 

producen el negro. 

 

2.7. MODELO DE COLOR RGB 

Se basa en la mezcla de los colores rojo, verde y azul (Red, Green and Blue), tal como 

lo muestra la Figura II.28, RGB se base en la mezcla de colores aditivos, siendo (1, 1,1) 

el blanco. 
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Figura II.28.-  Modelo de color RGB. 

 

2.8. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS 

Actualmente existen varios programas que se enfocan al desarrollo de diversas 

aplicaciones industriales. En el mercado tenemos paquetes de propósito general tales 

como el Matrox Imaging Libraries o el Toolbox Image de MATLAB. Para nuestro caso 

de estudio nos desenvolveremos con IMAQ Vision de National Instruments (NI-IMAQ). 

LabView con su Módulo de Desarrollo de Visión fue el entorno elegido para realizar la 

aplicación, debido a que provee un entorno de arquitectura abierta y una interface 

amigable. 

El Módulo de Desarrollo de Visión (Vision Development Module), contiene una serie de 

funciones con las que se puede detectar objetos, mejorar las características de las 

imágenes, localizar determinadas particularidades, piezas o realizar mediciones en una 

determinada imagen. Además de las bibliotecas, este módulo incluye el Asistente de 

Visión y el Software de Adquisición de National Instruments (NI). 

 

Funcionalidades del Módulo de Visión: 

• Adquisición de imágenes: trabaja con cámaras USB que tengan la característica 

DirectX. Para nuestro caso emplearemos una cámara Genius Eye 110, con resolución 

640x480 pixeles. 



   - 71 - 

 

  

• Compresión de imágenes: soporta formatos digitales como TIFF, BMP, GIF, JPG, 

PNG, DICOM, RAW. 

• Procesamiento de imágenes: operaciones en niveles de gris y color (histogramas), 

umbralizaciones, filtrado espacial, frecuencial y morfológico. 

• Análisis de imágenes: análisis cuantitativo y cualitativo a nivel de píxel, contornos y 

reconocimiento de patrones. 

 

2.8.1. Tipos de imágenes que soporta el módulo IMAQ VISION  

Las liberarías de NI Vision pueden manipular tres tipos de imágenes: en escala de 

grises, de color, y las imágenes complejas. Aunque NI Vision maneja los tres tipos de 

imágenes, algunas operaciones no son posibles en ciertos tipos de imágenes. En la 

misma resolución espacial, una imagen de color ocupa cuatro veces el espacio de 

memoria de una imagen de 8 bits en escala de grises, y una imagen compleja ocupa 

ocho veces la memoria de la misma imagen de 8 bits en escala de grises. La Tabla II.XII 

muestra el número de bits por pixel en imágenes en escala de grises, color, y complejas. 

 

Tabla II.XII.-  Tipos de imágenes y número de bits por píxel. 

Tipo Nº de bits 
Escala de grises Entero sin signo de 8 bits 
Escala de grises Entero con signo de 16 bits 
Escala de grises Punto flotante de 32 bits 
Color RGB 32 Bits. 8 bits no usados. 8 bits de rojo. 8 bits de 

verde. 8 bits de azul 
Color HSL 32 Bits. 8 bits no usados. 8 bits de tono. 8 bits de 

saturación. 8 bits de luminosidad 
Complejas 64 Bits. Parte real en punto flotante de 32 bits. 

Parte imaginaria en punto flotante de 32 bits 
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2.8.1.1. Imágenes en escala de grises 

Una imagen en escala de grises se compone de un plano de píxeles. 

Cada pixel es codificado mediante uno de los siguientes formatos numéricos: 

� Enteros de 8 bits sin signo que representan los valores de escala de grises entre 0 

y 255. 

� Enteros de 16 bits con signo que representan los valores de escala de grises entre 

-32768 y +32767. 

� Un solo número de punto flotante de precisión, codificado usando cuatro bytes, 

que representa los valores en escala de grises que van desde - ∞ a ∞. 

 

2.8.1.2. Imagen a Color 

Una imagen a color está codificada en memoria como una imagen en RGB, HSL, HSV 

o CMYK. El Color de los píxeles es un conjunto de cuatro valores. 

 

2.8.1.3. Imágenes Complejas 

Una imagen compleja contiene información de la frecuencia de una imagen en escala de 

grises. Se puede crear una imagen compleja mediante la aplicación de una transformada 

Rápida de Fourier (FFT) a una imagen en escala de grises, a fin de poder realizar 

operaciones en dominio de la frecuencia sobre la imagen. 

Cada píxel en una imagen compleja es codificada como dos valores de punto flotante, 

que representan a los componentes real e imaginario del píxel complejo. Se pueden 

extraer cuatro valores de una imagen compleja: la parte real, parte imaginaria, la 

magnitud y fase. 
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2.8.2. Creación de una aplicación de visión con el módulo IMAQ VISION  

La Figura II.29 ilustra los pasos para crear una aplicación con NI Visión aplicado a la 

búsqueda de patrones de color a reconocer utilizado en el presente desarrollo. 

 

Figura II.29.-  Creación de una aplicación con NI Vision. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

El prototipo de manipulador que se ha construido, tiene fundamentalmente dos etapas 

de diseño bien diferenciadas: Diseño Mecánico y Diseño Electrónico. 

 

3.1 DISEÑO MECÁNICO  

Para la etapa de diseño mecánico, se ha utilizado el software de diseño AUTOCAD 

2011. Este software de diseño CAD permite realizar modelos virtuales de sistemas 

mecánicos, para ello cuenta con herramientas de diseño y croquizado en dos y tres 

dimensiones.  Las piezas generadas, posteriormente pueden agruparse y formar parte de 

un ensamble que represente finalmente una estructura más elaborada. 

Para construir mecanismos más avanzados, se puede ensamblar no solo piezas sino 

también ensambles previamente realizados; es decir, se puede realizar ensamblajes de 

ensambles. 

Las diferentes piezas que componen al sistema completo del prototipo, fueron diseñadas 

en AUTOCAD y posteriormente construidas. A continuación se presentan cada una de 
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las piezas diseñadas, así como los ensambles de las mismas. Los planos de cada una de 

las piezas diseñadas, se presentan en el ANEXO A. 

 

3.1.1. Piezas que conforman la mesa de trabajo 

Como ya se mencionó anteriormente para este proyecto se escogió un modelo de robot 

cartesiano tipo pórtico ya que presenta más ventajas en cuanto a estabilidad estructural. 

Partiendo de este concepto primeramente se diseñó la mesa de trabajo que servirá de 

base para asentar toda la estructura del robot. 

El material utilizado fue el aluminio, y se emplearon barras cuadradas huecas de 

dimensiones 4x4 cm y espesor de 2 mm, tanto para las 4 patas como para los 8 soportes 

esquineros diagonales. El marco principal está fabricado en aluminio en barra 

rectangular de dimensiones 7,5x4 cm y espesor de 2 mm.  

 Todas las piezas se hallan fijas por medio de remaches ya que ninguna de las mismas 

requiere ser movida. Básicamente se escogió este material por su resistencia, bajo peso 

y facilidad de corte para dar forma a cada sección, además que son perfiles estándares 

que se pueden encontrar fácilmente en el mercado. Cabe señalar que al tratarse de un 

prototipo no se operaran grandes cargas por lo que se considera que la estructura final 

permanecerá indeformable y estable. 

 

Figura III.30.-  Mesa de trabajo. 
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La mesa completa se halla fija a un tablero de madera MDF de dimensiones 101x92x1 

cm, el cual brinda mayor estabilidad y una superficie donde operar las cajas. 

 

3.1.2. Piezas que conforman el eje X 

Para el primer eje de desplazamiento que tendrá un movimiento longitudinal a través de 

la mesa de trabajo se seleccionó rieles de aluminio, los cuales se cortaron en dos 

secciones que se colocaron una a cada lado de la mesa. Los rieles se hallan fijos a la 

mesa por medio de tornillos lo que permitiría desmontarlos en caso de requerir un 

cambio o mantenimiento. 

En el extremo de cada riel se perforó y colocó posteriormente un perno de 6,5 cm, el 

cual sirve de eje para la catalina que opera como engranaje de apoyo para la tracción. 

 

Figura III.31.-  Disposición del eje X sobre la mesa de trabajo. 

 

En el extremo opuesto del riel se halla colocado un soporte en forma de L formado de 

un perfil de aluminio y una placa de acrílico, estructura que se halla fija con tornillos al 

marco principal de la mesa y que sirve de soporte para el motor paso a paso. Para este 

eje se emplearon dos motores, uno para cada riel. 
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Figura III.32.-  Placas de soporte para los motores. 

 

Así mismo se empleó una catalina de 16 dientes y 4 cm de diámetro la cual está 

acoplada directamente al eje del motor. La tracción se hace por medio de cadena de 

1/2”x3/32”, se escogió este medio debido a que es de fácil instalación, además presenta 

seguridad al momento del arrastre del eje Y y se evita el problema de la tensión, el cual 

se presentaría al emplear un sistema con bandas dentadas. 

 

Figura III.33.-  Acople de los motores a la cadena de tracción. 

 

El desplazamiento sobre los rieles se da por medio de una pequeña plataforma que 

descansa sobre 2 pares de ruedines (tanto arriba como abajo) a cada lado de la misma, lo 

que permite mayor facilidad y libertad de movimiento y evita un posible 

descarrilamiento de la estructura al momento de estar operando. Esta plataforma se 

diseño en placas de madera MDF de 3 mm de espesor. 
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Figura III.34.-  plataforma de desplazamiento. 

3.1.3. Piezas que conforman el eje Y 

Para el diseño y construcción del eje Y se empleó un criterio similar al del anterior eje 

X, con la diferencia de que para este se usó únicamente un solo riel de aluminio. 

El sistema es el mismo, al un extremo del riel se perforó y colocó un perno de 6,5 cm 

con una catalina de 16 dientes. El motor paso a paso se soporta en una estructura similar 

a la de los motores del eje X.  

 

Figura III.35.-  Disposición del eje Y sobre el eje X. 

 

Además se construyó una plataforma similar a la del eje X para servir de asiento al 

siguiente eje. 
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Mediante un ensamblaje se colocan todas las piezas juntas para formar el segundo eje, 

con la ayuda de tornillos, tuercas, arandelas y demás elementos de unión y sujeción. 

 

Figura III.36.-  Acople del motor a la cadena (a) y plataforma de desplazamiento (b). 

 

3.1.4. Piezas que conforman el eje Z 

El sistema de movimiento del eje Z difiere de los dos anteriores ya que este es permite 

la elevación del efector final y por ende de la pieza que se encuentra transportando. Se 

seleccionó como mecanismo el sistema piñón – cremallera debido a que es sencillo 

tanto para su fabricación como para su operación. 

Tanto el piñón como la cremallera se fabricaron en greylón, material similar al acrílico 

pero de mayor resistencia y facilidad para tornear ya que es similar al plástico. El piñón 

tiene un diámetro de 40 mm por 9 mm  de espesor con un total de 22 dientes, cada 

diente mide 3,5 mm y el paso entre dientes es 1,5 mm. Especificaciones similares de los 

dientes son para la cremallera, la cual se fabricó a partir de una barra redonda de 60 cm 

de largo y 2 cm de diámetro. 
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Figura III.37.-  Sistema piñón – cremallera. 

 

La cremallera se halla dispuesta en posición vertical y sujetada por dos soportes tipo riel 

que mantiene fija la misma y aseguran el acople de los dientes del piñón al momento del 

movimiento. La cremallera en su parte inferior posee un destaje de 12 mm  para 

posterior fijación del servomotor de la articulación del efector final. 

El piñón se halla acoplado directamente al eje del motor y asegurado por un prisionero 

al mismo. 

 

Figura III.38.-  Vista general de la disposición del eje Z. 
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3.1.5. Piezas que conforman el efector final 

Como efector final se escogió una pinza robótica de 2 GDL. Esta pinza está fabricada 

en aluminio y está accionada por dos mini servos de 1,15 Kg/cm, el primero permite un 

movimiento de hasta 180º para rotar la pieza en el plano XY, para nuestro caso se 

convierte en la muñeca del brazo robótico.  

 

Figura III.39.-  Vista frontal de la pinza robótica. 

 

El segundo servomotor tiene como función el de sujetar o asir la pieza, este servo tiene 

un rango de acción de 90º aproximadamente entre la posición abierta y cerrada, lo que 

se traduce en una apertura máxima de hasta 5 cm de la pinza. 

 

Figura III.40.- Disposición del efector final en el eje Z. 
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3.1.6. Componentes adicionales 

Además de los elementos estructurales antes expuestos que conforman cada eje se 

diseñaron dos componentes adicionales que también forman parte de la estructura 

completa del prototipo. 

 

3.1.6.1. Plataforma base 

Se diseñó una plataforma que se usó de base para asentar las cajas y desde la cual serán 

trasladadas a sus pallets correspondientes. Dicha plataforma consta de una placa de 

acrílico que se asienta sobre dos ángulos de soporte fijos a una de las esquinas de la 

mesa principal por medio de pernos. 

Sobre la plataforma se hallan 3 perfiles de aluminio que delimitan la zona donde se debe 

colocar la caja para su posterior traslación. Además posee una segunda plataforma 

donde se asienta la cámara web. Esta segunda plataforma posee dos ejes tornillo 

verticales los cuales permiten desplazar la misma de forma vertical con motivos de 

enfoque de la imagen de la cámara. 

 

 

Figura III.41.-  Disposición de la plataforma base en la mesa de trabajo. 
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3.1.6.2. Canaletas tipo oruga 

Un aspecto indispensable para la operación de los actuadores es su respectiva conexión 

hacia una fuente de control que proporcione energía eléctrica, este aspecto se convierte 

en un obstáculo importante a considerar para la motricidad de cada uno de los ejes ya 

que se debe llevar cables hasta el último actuador de robot, en este caso los 

servomotores de la pinza, además del cableado de sensores. 

Se escogió para ello canaletas de tipo oruga las cuales por su forma se adaptan a al 

movimiento de los ejes y por ende el cableado que llevan en su interior. 

Las canaletas se construyeron a partir de una barra cuadrada hueca de aluminio de 

2,5x2,5 cm cortada en secciones de 2,5 cm. Posterior a ello todas las secciones fueron 

unidas por unos de sus extremos a una cinta de caucho que permita el libre movimiento 

de toda la canaleta. 

Se construyeron dos canaletas de este tipo, una que se moverá conjuntamente con el eje 

X y otra con el eje Y. 

 

 

Figura III.42.-  Disposición de las canaletas junto a los ejes X e Y. 

 

3.2. DISEÑO ELECTRÓNICO 

En este apartado, se realizará el dimensionamiento de los actuadores que moverán las 

estructuras anteriormente diseñadas, así como de los conductores, drivers tanto de los 
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motores paso a paso como de los servomotores. Además se describirá la disposición de 

todos los componentes electrónicos dentro del diseño. 

 

3.2.1. Dimensionamiento de los motores paso a paso 

Para el movimiento de los ejes X, Y y Z se emplearon motores paso a paso, como ya se 

indicó anteriormente, por su facilidad de control en lazo abierto. Se realizó un análisis 

de del peso de la estructura y de cada eje por separado para calcular cual es el torque 

requerido por cada motor. 

Partiendo de la formula (1) que define al torque, se determinó que cada motor aportará 

con la mitad de su torque nominal debido a que a cada uno de halla acoplado un 

engranaje de 2 cm de diámetro. Este aspecto se tuvo en cuenta para el cálculo final del 

torque requerido. 

����� � ������ � ��������� �1� 

En la Tabla III.XIII se muestra el resumen del proceso de pesaje de cada eje por 

separado con todos los componentes que los conforman. 
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Tabla III.XIII.-  Dimensionamiento de motores para cada eje. 

EJE DETALLE DE COMPONENTES MASA 

TORQUE 

REQUERIDO 

Z 

2x Micro servos 

0,75 Kg 1,5 Kg/cm 
pinza robótica 

caja modelo 

piñón -  cremallera 

Y 

EJE Z 

1,5 Kg 3 Kg/cm 

motor eje Z 

plataforma de desplazamiento 

*cadena eje Y 

*canaleta tipo oruga 

tolerancia por cableado y elementos de 

sujeción varios 

X 

EJE Y 

3,2 Kg 6,4 Kg/cm 

2x plataformas de desplazamiento 

riel eje Y 

motor eje Y 

*canaleta tipo oruga 

tolerancia por cableado y elementos de 

sujeción varios 

(*) A pesar que tanto la cadena como la canaleta tipo oruga no tienen todo su peso depositado sobre 

la estructura por su peso ya ofrece una resistencia que requerirá de un mayor torque al motor. 

 

 

 

Para el eje X se dispusieron dos rieles cada uno con un motor por lo que el torque se 

dividirá para dos requiriendo motores con un torque de 3,2 Kg/cm. Por facilidad de 

adaptación se adquirieron 4 motores paso a paso iguales tomando como referencia el 

mayor torque requerido que corresponde a los 2 motores del eje X. 

Si bien es cierto los motores tanto para el eje Y y Z se hallarán sobredimensionados al 

tratarse de un prototipo de pequeña escala el costo, que es el factor más importante al 

momento de la adquisición, no se elevará tanto. Pero con el análisis de torque requerido 

nos aseguramos que nuestros actuadores cumplan con el requerimiento de operación. 
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Los motores seleccionados corresponden a la categoría NEMA 17, son motores que 

pueden funcionar como unipolares y bipolares. Los motores poseen una resolución de 

200 pasos por vuelta lo que da un ángulo de paso de 1,8º, esto se traduce en un avance 

lineal bastante pequeño de los ejes con lo que se tendrá mayor precisión en el 

movimiento al tener incrementos más pequeños en la distancia a recorrer. 

La corriente que consume cada bobina es de 1200 mA y el voltaje de alimentación es de 

9VDC. 

Para mayor información acerca de los motores revisar el ANEXO C. 

 

3.2.2. Sensores magnéticos 

Se dispuso la colocación de sensores magnéticos a manera de finales de carrera para 

cada uno de los 3 ejes, dos para los ejes X e Y y uno para el eje Z. 

Estos sensores presentan la ventaja de que al no haber contacto físico no hay desgaste y 

posee un elevado número de conmutaciones. Se colocaron los sensores en las posiciones 

extremas de cada eje como medida de seguridad para evitar un choque o atascamiento 

de los ejes en algún comportamiento erróneo del software de control.  

FIX

F2X

F1Y

F2Y

EZ

24

25

26

27

28

 

Figura III.43.-  Esquema de conexión de los sensores magnéticos. 
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Así también estos sensores nos permiten ubicar el extremo final del robot en la posición 

(0,0,0) la cual servirá para inicializar el movimiento del mismo partiendo de una 

posición conocida, dado que es un sistema de lazo abierto. 

 

3.2.3. Sensor óptico reflexivo 

El sensor óptico está basado en el componente QRD 1114 que es un sensor reflexivo. 

Este permite detectar la presencia de un objeto, en este caso una caja, en la plataforma 

base, lo cual dará paso al proceso de clasificación y posterior traslación de la caja a su 

posición definitiva. 

El sensor se halla conectado a una de las entradas de la tarjeta de adquisición de datos, 

el circuito implementado se muestra a continuación. 

 

Figura III.44.-  Esquema de conexión del sensor óptico. 

 

3.3.4. Adquisición de datos  

Para la adquisición de datos de las señales de posición, así como para el control del los 

motores paso a paso,  se ha utilizado una tarjeta NI USB-6009, la cual posee 12 E/S 

digitales, 8 entradas análogas SE de 14 bits, 48k muestras/s (AI0 – AI7), 2 salidas 

análogas de 12 bits (AO0 y AO1), y una entrada tipo contador de 32bits.  
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Figura III.45.-  NI USB-6009, tomado de [11]. 

 

Se utilizaron los 12 canales digitales dispuestos como se detalla en la figura III.46, se 

emplearon también 3 entradas analógicas, dos de las cuales de configuraron por 

software, mediante un algoritmo, como digitales para obtener señales tanto del sensor 

óptico de presencia de objetos como de las botoneras dispuestas en el tablero de control. 

   GND 1 

D
A

Q
 N

I U
S

B
 6

00
9 

17 0.0 S1 → 

→ SP A10 2 18 0.1 S2 → 

→ ST A14 3 19 0.2 S3 → 

 S- GND 4 20 0.3 O1 → 

→ SS A11 5 21 0.4 O11 → 

   A15 6 22 0.5 O2 → 

   GND 7 23 0.6 O3 → 

   A12 8 24 0.7 FIX ← 

   A16 9 25 1.0 F2X ← 

   GND 10 26 1.1 F1Y ← 

   A13 11 27 1.2 F2Y ← 

   A17 12 28 1.3 EZ ← 

   GND 13 29 PF10    

   A00 14 30 (+2.5)    

   A01 15 31 (+5) S+  

   GND 16 32 GND T  

 

Figura III.46.-  Detalle de disposición de pines utilizados en la tarjeta NI USB-6009. 

NOTA:  Las secciones en amarillo corresponden a la nomenclatura de las etiquetas 

colocadas en cada cable dentro del tablero. Revisar ANEXO B. 
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3.3.5. Driver de motor paso a paso 

Todos los algoritmos de control están implementados por software, pero el elemento 

que aplica estas señales es el driver POLOLU A4983. Este driver está basado en un chip 

Allegro A4983 y está diseñado para ser de fácil operación ya que en su forma más 

simple requiere únicamente 2 señales de control para poder operar un motor paso a 

paso. 

 El driver cuenta con un limitador de corriente ajustable que permite fijar la corriente 

máxima que podría soportar un motor, independiente del voltaje de alimentación del 

mismo y cinco resoluciones diferentes micropasos. Opera  de 8 a 35 V y puede entregar 

hasta 2 A por  cada bobina. 

En la figura siguiente se muestra los pines del driver que deben ser conectados para su 

operación. 

 

Figura III.47.- Esquema de conexiones driver A4983. 

 

El driver posee 5 diferentes resoluciones para el control de pasos de un motor, cada una 

de estas permite un movimiento angular mucho más pequeño manejando niveles de 

corriente diferentes para la activación de las bobinas, por ejemplo un motor clásico de 

200 pasos/vuelta se puede convertir en uno de 800 pasos/vuelta empleando estas 

resoluciones. 
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Tabla III.XIV.-  Disposición de pines MS1, MS2, MS3 para diferentes resoluciones de pasos. 

 

 

Es importante aclarar que para alcanzar estas tasas tan pequeñas de pasos haya q 

mantener los niveles de corriente en los umbrales indicados en la hoja de datos del 

driver. En este proyecto se empleó el primer tipo de resolución que es a paso completo 

debido a que se considera que un desplazamiento angular de 1,8º es suficientemente 

pequeño para lograr una buena precisión dentro de los movimientos.  

Se mencionó anteriormente que los motores seleccionados podían funcionar tanto como 

bipolares como unipolares, esto significa que al ser del tipo híbridos poseen 6 cables 

terminales.  

 

Figura III.48.-   Disposición de colores de los cables del motor PAP. 

 

Como permite conectar únicamente motores bipolares se deben aislar los terminales 

intermedios de las bobinas (cable amarillo y blanco) y las bobinas quedan dispuestas de 

la siguiente manera: 

Bobina 1: negro (2A) – verde (2B). 

Bobina 2: rojo (1A) -  azul (1B). 
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El driver cuenta con varios pines de control que permiten operar el motor e incluso 

ahorrar energía en un caso que estuviese alimentado por medio de baterías en alguna 

aplicación robótica. 

Para el caso de este proyecto solamente se utilizaron los pines de DIR y STEP los 

cuales se describen a continuación. 

• Entrada de paso (STEP). Una transición de bajo a alto en STEP hace avanzar un 

incremento el motor. El driver se encarga de controlar la dirección del flujo de 

corriente en cada bobina. El tamaño de la incremento está determinado por el 

estado combinado de entradas MS1, MS2 y MS3. 

• Entrada de dirección (DIR). Esto determina la dirección de de giro del motor. 

Cuando se encuentra en LOW, se mueve en la dirección de las agujas del reloj y 

cuando se encuentra en HIGH, a la izquierda. Modificaciones a esta entrada 

entran en vigor solo hasta  siguiente paso en aumento. 

Otro aspecto importante del driver es el limitador de la corriente suministrada a cada 

bobina, normalmente en los motores paso a paso se emplean voltajes de alimentación 

mayores a los establecidos en la hoja de datos para lograr tasas de paso mayores, pero 

resulta indispensable limitar la corriente debido a que un nivel muy elevado de la misma 

puede averiar el motor. 

El driver posee un potenciómetro para dicho efecto y se recomiendan dos métodos para 

fijar el margen de corriente. El primero es midiendo directamente la corriente en una de 

las bobinas, el valor medido será 0,7 veces el valor límite de la corriente. 

Otro método es medir el voltaje en el pin REF, y hacer el cálculo de la corriente 

resultante sabiendo que la resistencia interna del driver es de 0,05 Ω. 

Para facilitar la manipulación de los drivers se diseñó una placa impresa donde se monta 

el driver y con salidas a borneras las cuales permiten la conexión del cableado a cada 

pin sin necesidad de soldar directamente a los mismos (ANEXO D). Además debido a 

que los drivers se pueden recalentar se dispusieron disipadores sobre los integrados y 

para garantizar una buena circulación de aire se agregó un ventilador a cada driver. 
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3.3.6. Driver de servomotores  

Para el control de los micro servos de la pinza robótica se empleó el maestros de servos 

POLOLU 6CH, el cual permite controlar hasta 6 servomotores simultáneamente 

generando 6 señales de control independientes. El servo controlador puede generar 

pulsos desde 0.25ms hasta 2.75ms; rango que es mayor que el de la mayoría de servos, 

permitiendo operarlos sobre los 180°. 

 

Figura III.49.-   Maestro de servos Pololu. 

 

El controlador de servos recibe datos en forma serial. Cada byte debe tener 8 bits de 

datos, sin paridad y 1 bit de stop.  

Existen dos formas de comunicarse con el driver de servos: Pololu Mode y Mini SSC II 

Mode.  

- Pololu Mode: El primer modo permite controlar no solo posición sino también 

velocidad, sentido de giro, baud rate y otras opciones. En este modo de trabajo los datos 

seriales enviados al controlador deben tener la siguiente trama:  

 

Donde el primer byte es de sincronización (0x80); el segundo byte es la identificación 

del driver (0x01); el tercer byte es el comando a ejecutar (set position, set speed, baud 

rate, etc.); el cuarto byte es el número de servo; y los dos últimos bytes son los datos 

correspondientes al comando a ejecutar.  
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- Mini SSC II Mode: En este modo de control el driver de servos puede funcionar 

únicamente a 2400 o 9600 bps, y permite controlar posición pero no velocidad. Para dar 

el setpoint de posición el controlador recibe la siguiente trama:  

 

Donde el primer byte es de sincronización (0xFF); el segundo byte es el número de 

servo; y el tercer byte es el setpoint de posición (0-254).  

En este modo de funcionamiento existen dos rangos de trabajo, diferenciados por el 

número de servomotor especificado; si se coloca un número de servo entre 0 y 15, el 

rango de giro es de 90°; mientras que si coloca un número de servo entre 16 y 31 el 

rango es de 180°.  

En el desarrollo de este proyecto se utilizó el driver de servos en el modo Pololu, dado 

que ofrece una resolución de 0,05 grados para el control. La comunicación serial se 

realiza a 9600 bps.  

 

3.3.7. Hardware utilizado para el sistema de visión artificial  

Para el sistema de adquisición de imagen, se utilizó una cámara web GENIUS EYE 312 

que internamente tiene una matriz de sensores CMOS de 300k con una resolución de 

adquisición de hasta 8M.  

 

Figura III.50.-  Cámara utilizada para la adquisición de Imagen. 

A más del sistema óptico, otra parte fundamental en el sistema de visión artificial, es el 

diseño de iluminación. Para el presente proyecto se utilizó iluminación directa de luz 
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blanca para eliminar sombras. Como fuentes luminosas se utilizó una lámpara 

fluorescente de 8W colocada en la parte superior de la zona que corresponde a la 

plataforma base donde se colocarán las cajas. 

 

Figura III.51.-  Lámpara de iluminación. 

 

3.3.8. Sistema de alimentación  

El sistema de control implementado requiere de fuentes de alimentación de la siguiente 

denominación:  

• +5V / 2A – Alimentación a Servomotores.  

• +12V / 2A – Alimentación drivers motores paso a paso.  

Para suplir estos requerimientos se ha incorporado al sistema general de control una 

fuente de computador que cumple con las especificaciones mencionadas. 

Se empleó cable AWG 20 color naranja para todas las conexiones referentes a los driver 

de los motores PAP y cable AWG 22 para las señales tanto de los sensores magnéticos 

como de de alimentación y control a los servomotores. 

Además de las canaletas tipo oruga se instalaron canaletas cuadradas a lo largo de las 

secciones laterales de la mesa de trabajo, con esto se asegura una posición correcta y 

segura de todo el cableado. 
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3.3.9. Montaje del hardware para el sistema de control 

Todos los componentes electrónicos antes descritos se montaron dentro de un tablero 

eléctrico de 40x30x20 cm tipo armario, el mismo que se halla fijado a una de las 

esquinas de la mesa de trabajo.  

Dentro de este armario se dispusieron primeramente las placas de los drivers, luego la 

tarjeta de adquisición y el driver de los servos. En la parte inferior se colocó una placa 

con borneras para acometida que facilite la conexión tanto a 5VDC, 12VDC y GND, 

junto a esto se asentó la fuente de computador de la que se sacan los voltajes. 

 

Figura III.52.-  Vista del interior del tablero de control. 

(a) Placa de relés. 

(b) Driver PAP. 

(c) Tarjeta NI USB-6009. 

(d) Fuente de computador. 

(e) Placa de polarización. 

 

Adicionalmente se colocó en la puerta del tablero 3 luces piloto (amarilla, roja, verde) 

como indicadores del funcionamiento de cada uno de los 3 ejes, en la parte interior se 

fijó la placa de control de estas luces, las señales de control proviene de los drivers de 

los motores e indican que alguno de los mismos dejó de funcionar si la luz se encuentra 

apagada. La siguiente figura muestra el esquema eléctrico de dicha placa. 



 

Figura III.53.-  

Además se colocaron dos botones los cuales permiten dar inicio al proceso de 

movimiento del robot (botón verde) y detener el mismo (botón rojo).

Todo el cableado tanto de control como de potencia se encuentra debidamente 

etiquetado para la interpretación d

información. 

Una vez descrito todo el diseño tanto mecánico como electrónico el prototipo robótico 

queda dispuesto como se muestra en la figura siguiente.

Figura III.54 .
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 Esquema eléctrico placa de relés para luces piloto (ANEXO D).

 

Además se colocaron dos botones los cuales permiten dar inicio al proceso de 

movimiento del robot (botón verde) y detener el mismo (botón rojo). 

Todo el cableado tanto de control como de potencia se encuentra debidamente 

etiquetado para la interpretación del mismo, revisar el ANEXO B para mayor 

Una vez descrito todo el diseño tanto mecánico como electrónico el prototipo robótico 

queda dispuesto como se muestra en la figura siguiente. 

.- Vista final de la estructura del prototipo robótico cartesiano.

Esquema eléctrico placa de relés para luces piloto (ANEXO D). 

Además se colocaron dos botones los cuales permiten dar inicio al proceso de 

 

Todo el cableado tanto de control como de potencia se encuentra debidamente 

el mismo, revisar el ANEXO B para mayor 

Una vez descrito todo el diseño tanto mecánico como electrónico el prototipo robótico 

 

Vista final de la estructura del prototipo robótico cartesiano. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL SOFTWARE DE CONTROL 

 

4.1. INTRODUCCIÓN A LABVIEW  

LabView constituye un revolucionario y potente sistema de programación gráfica para 

aplicaciones que involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos. Esto 

significa que los programas no se escriben, sino que se dibujan, facilitando su 

comprensión. Al tener ya pre-diseñados una gran cantidad de bloques, se le facilita al 

usuario la creación del proyecto mucho más complejos. Los programas en LabView son 

llamados instrumentos virtuales (vi’s),  cada VI consta de dos partes diferenciadas: 

Panel Frontal: El Panel Frontal es la interfaz con el usuario, se utiliza para interactuar 

con el usuario cuando el programa se está ejecutando. Los usuarios podrán observar los 

datos del programa actualizados en tiempo real. En esta interfaz se definen los controles 

(se usan como entradas, pueden ser botones, marcadores etc.) e indicadores (se usan 

como salidas, pueden ser gráficas). 

Diagrama de Bloques: es el programa propiamente dicho, donde se define su 

funcionalidad, aquí se colocan íconos que realizan una determinada función y se 
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interconectan (el código que controla el programa). Suele haber una tercera parte 

icono/conector que son los medios utilizados para conectar un VI con otros vi's. 

En el panel frontal, encontraremos todo tipos de controles o indicadores, donde cada 

uno de estos elementos tiene asignado en el diagrama de bloques una terminal, es decir 

el usuario podrá diseñar un proyecto en el panel frontal con controles y indicadores, 

donde estos elementos serán las entradas y salidas que interactuarán con la terminal del 

VI. Podemos observar en el diagrama de bloques, todos los valores de los controles e 

indicadores, como van fluyendo entre ellos cuando se está ejecutando un programa VI. 

 

Figura IV.55.- Ejemplo de diagrama de bloques en LABVIEW. 

 

4.2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la ejecución de este proyecto se utilizó como la versión 2009 del software 

LabView, adicionalmente al paquete de instalación básico del software se instaló el 

componente de Machine Vision & Motion que constituye una librería adicional 

dedicada al tratamiento y adquisición de imágenes tal como se describió en el 

CAPITULO I. 

Además se recomienda tener los siguientes requerimientos mínimos del computador 

donde se ejecuten los programas:  

Sistema Operativo: Windows 2000  

Procesador: 1.6 GHz  

Memoria RAM: 1GB  
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Para obtener un mejor rendimiento de las aplicaciones, se recomienda utilizar un 

computador con características superiores a los requerimientos mínimos indicados. 

 

4.3. DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL 

Para el control del robot se ha desarrollado un software dedicado dividido en dos partes; 

la primera con el fin de realizar el control de posición del robot, y la segunda dedicada a 

la adquisición, procesamiento de imagen e interpretación de la información contenida 

en ella.  

Ambas partes del software comparten información que permite sincronizar el 

funcionamiento del sistema en conjunto.  

Se expondrá cada parte del software por separado debido a la inherente diferencia 

existente entre cada una de ellas  

A continuación se muestra el diagrama de flujo general de todo el sistema de control. 
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Figura IV.56.- Diagrama de flujo general. 

 

A continuación se explicará cada una de las partes constitutivas del software de control. 

 

4.4. SOFTWARE PARA VISIÓN ARTIFICIAL 

La variable física que se va a tratar para la etapa de clasificación es el color, para ello se 

desarrolló un proceso completo de adquisición y procesamiento digital de imágenes 

empleando la herramienta Vision & Motion de LabView.  

A continuación se presenta el diagrama de flujo que se empleó para dicho efecto. 
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Figura IV.57.1.- Diagrama de flujo del software de Visión Artificial. 
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Figura IV.57.2.- Diagrama de flujo del software de Visión Artificial. 

 

Se diseñó el HMI para la clasificación de objetos que para el presente proyecto, al estar 

orientado al paletizado de cajas, serán cajas rectangulares pequeñas. Se dispuso el HMI 

de tal forma que permita la clasificación basándose en dos plantillas previamente 

definidas por el usuario, estas plantillas constituyen imágenes de las cajas modelos 

atendiendo al color que se desee clasificar. 

Al iniciar la ejecución del programa principal se inicializan las pantallas de 

visualización en imágenes de color blanco, las cuales deben ser modificadas 

posteriormente por el usuario para iniciar la clasificación. 

Luego de que se ha iniciado ya el proceso de clasificación cumpliendo la condición de 

presencia de objeto en la plataforma base, la secuencia inicia con la adquisición de una 

imagen por medio de la cámara web ubicada en la plataforma, esta imagen, ahora 

digital, del objeto se almacena en un espacio de memoria temporal con tipo de archivo 

.bmp para evitar guardan cada vez y cuando imágenes nuevas como archivos fijos que 

ocuparán mucho espacio en disco. 
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Figura IV.58.- Ciclo básico de adquisición de imágenes con IMAQ Vision. 

 

Una vez almacenada la imagen actual, se hace uso de la herramienta ROI, la cual 

permite aislar una sección previamente seleccionada de la imagen para su tratamiento 

posterior, en este caso se utilizó una sección cuadrada la cual se enfocará al sector 

donde se halle el color que se desee comparar con las plantillas. 

La sección aislada se ingresa como dato a la herramienta IMAQ ColorLearn.vi, esta 

herramienta propia de la librería Vision & Motion permite descomponer la imagen en 

un vector de colores donde los valores que toma cada color dentro del mismo dependerá 

de la saturación de los colores en la sección analizada. 

 

Figura IV.59.- IMAQ ColorLearn.vi. 

 

La interpretación de una imagen por el ojo humano se realiza de acuerdo a aspectos 

subjetivos de la persona y de su apreciación y denominación de cada color. Cuando 

trabajamos con imágenes digitales el formato de colores atiende a parámetros 

específicos y técnicos. La herramienta IMAQ ColorLearn.vi utiliza un formato estándar 

de tipo RGB para la descomposición y valoración de los colores, esto significa que 

dentro del vector de datos que arroja esta herramienta, cada posición identifica a un 

color y cada color corresponde a un valor de la escala RGB. 
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Figura IV.60.- Descomposición de la imagen en su histograma de colores. 

 

Se utilizaron 3 diferentes sensibilidades de color para la aplicación, Low, Medium y 

High, cada una de estas incrementa el vector de colores que arroja la herramienta, con lo 

que para tendremos vectores de 16, 30 y 58 elementos respectivamente. Esta 

sensibilidad atenderá a criterios del usuario dependiendo de cuan similares sean los 

colores a clasificar y de cuan preciso se requiera este proceso. 

Una vez que se obtiene el vector de colores de cada imagen (plantillas e imagen actual) 

se ordena cada vector para obtener de cada uno el color que predomina o que representa 

a la imagen, este dato sirve de variable para comparar y encontrar coincidencias de las 

plantillas y la imagen actual.  Se agregó además un grado de histéresis al valor 

representativo ya que debido a condiciones ambientales de iluminación los valores del 

vector pueden variar  levemente. Al valor representativo de cada plantilla se le añadió 

un rango de +/-1 y se verificó si el valor del color representativo de la imagen actual se 

encuentra dentro de este rango. 

En caso de no obtener ninguna coincidencia se emitirá un mensaje de advertencia que 

alerte al usuario de que el objeto no se podrá ubicar en ninguno de los pallets.  

 

4.4.1. Descripción del Panel Frontal para Visión Artificial 

El panel frontal donde se operará y monitoreará la ejecución del robot consta de 4 

pantallas de visualización y de controles los cuales se describen a continuación. 
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Figura IV.61.- Panel frontal Visión Artificial. 

 

a) Permite seleccionar el dispositivo o cámara desde el cual se va a adquirir las 

imágenes, normalmente aparece un solo dispositivos, pero en caso de tener una 

webcam incorporada (como es el caso de las portátiles) se deberá seleccionar el 

dispositivo adecuado. 

b) La sensibilidad de color ampliará el rango de valores de los vectores de colores 

como se describió anteriormente. 

c) La saturación es una variable que permite indicar cuan concentrado estará cada 

color dentro de la descomposición en la imagen. El valor por defecto es de 50 y 

su cambio atenderá a criterios experimentales para mejorar la calidad de la 

imagen en procesos donde se requiera mayor precisión por la naturaleza similar 

de sus colores. 

d) Este casillero mostrará un mensaje de  LISTO! Si se realizó satisfactoriamente el 

análisis de la imagen o de NO EXISTE NINGUN OBJETO EN LA 

PLATAFORMA cuando la aplicación se halle en espera de objetos para 

continuar. 

e) Este cuadro mostrará la imagen adquirida cuando se haya optado por adquirir 

una nueva imagen para plantilla, las cuales servirán posteriormente como 

archivos seleccionables para cualquiera de las dos plantillas de clasificación. 
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f) Al pulsar el botón este activa el proceso de adquisición y almacenamiento de 

nuevas plantillas. 

g) Este botón deberá ser presionado siempre que se desee ejecutar (f) y (k). 

h) La imagen actual es aquella que se adquiere desde la cámara web durante la 

ejecución del proceso regular. 

i) Este cuadro muestra en forma de gráfica de barras la descomposición de la 

imagen en su vector de colores. 

j) Mostrará la imagen de plantilla seleccionada para clasificación. 

k) Permite cambiar la plantilla, abre un cuadro de búsqueda de archivos. 

l) Detiene la ejecución de la aplicación. 

 

4.5. SOFTWARE PARA CONTROL DE POSICIÓN 

Para el control de la posición del robot se empleó un control de lazo abierto dado que el 

prototipo operará para una tarea repetitiva como es el paletizado y además por la ventaja 

que nos presentan los motores PAP de este tipo de control. 

La ejecución del control de posición se puede denotar en el siguiente diagrama de flujo. 

 

 

 

 



   - 107 - 

 

  

INICIO

MANDO MANUAL / 

AUTOMATICO

MANDO BOTONERA / 

COORDENADAS 

X,Y,Z / PINZA

ENVIO PULSO LOW-

HIGH DRIVER MOTOR 

RESPECTIVO EN LA 

DIRECCION 

SELECCIONADA

ENCERAR?

ENVIO PULSO 

LOW-HIGH 

DRIVER X 

MOTOR PAP EN 

DIRECCION 0

ENVIO PULSO 

LOW-HIGH 

DRIVER Y 

MOTOR PAP EN 

DIRECCION 0

ENVIO PULSO 

LOW-HIGH 

DRIVER Z 

MOTOR PAP EN 

DIRECCION 0

SENSOR FIX 

ACTIVO?

SENSOR FIY 

ACTIVO?

SENSOR FZ 

ACTIVO?

BOTON X,Y,Z 

PRESIONADO

- BOTON X (+)

- BOTON X (-)

- BOTON Y (+)

- BOTON Y (-)

BOTON Z (+)

- BOTON Z (-)

COORDENADAS X,Y,Z

ENVIAR SECUENCIA 

FINITA DE PULSO 

LOW-HIGH A CADA 

DRIVER DE ACUERDO 

A LAS COORDENADAS

BOTONES DE 

DESPLAZAMIENTO 

ANGULAR DEL SERVO

ENVIAR TRAMA DE 

DATOS AL MAESTRO 

DE SERVOS

A

MANUAL AUTOMATICO

SI NO

BOTONERA

COORDENADAS 

X,Y,Z

PINZA

SI
NO

SI NO

SI NO

 

Figura IV.62.1- Diagrama de flujo del software de control de posición. 
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Figura IV.62.2- Diagrama de flujo del software de control de posición. 

 



   - 109 - 

 

  

 

Figura IV.62.3- Diagrama de flujo del software de control de posición. 

 

Para el control de posición del prototipo se dividió MANDO MANUAL y MANDO 

AUTOMÁTICO. La primera secuencia en este modo a ejecutarse como criterio de 

diseño es la de ENCERAR, esta estructura de ejecución permite llevar los ejes del 

motor hacia la posición (0, 0,0) refiriéndonos a los ejes (X, Y, Z) respectivamente. Dado 

que se trata de un sistema de lazo abierto siempre resulta indispensable inicializar el 

movimiento del robot desde una posición fija desde la cual  hacer  referencia. 

Básicamente se envía una secuencia indefinida de valores low – high a través de las 

salidas digitales de la tarjeta a los drivers de los motores PAP en una dirección 
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específica hasta que se detecten pulsos en los sensores magnéticos fin de carrera en cada 

uno de los ejes, condición que es la que detendrá el movimiento. La imagen siguiente 

muestra dicha estructura. 

 

Figura IV.63.- Ciclo de encerar para el eje Z. 

 

4.5.1. Mando manual 

Esta sección como su nombre lo indica, permite controlar el robot manualmente. El 

MANDO MANUAL a su vez se subdivide en 3 secciones separadas que se describen a 

continuación: 

MANDO MANUAL CON BOTONERA: En este modo se puede controlar el movimiento 

del robot utilizando los botones dispuestos en el panel frontal del mando manual, basta 

con tener presionado el botón que se requiera para tener un avance lineal del eje 

correspondiente. 

Básicamente se controla que mientras se mantenga presionado el botón se envíen 

secuencias de low-high hacia en driver del motor paso a paso respectivo. Cada pulso 

que se genera incrementa o decrementa un contador que permite conocer la posición (en 

pasos) donde se halla el robot desde la posición (0, 0,0). Un ejemplo de esta estructura 

de bloques de detalla en la Figura IV.64. 
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Figura IV.64.- Mando manual con botonera eje X (derecha). 

 

MANDO MANUAL CON COORDENADAS: La ejecución de este modo es similar a la 

anterior, con la diferencia que ahora el usuario puede ingresar coordenadas especificas 

(en pasos) a las cuales debe llegar el robot. Las coordenadas se interpretan como pasos 

y se inicia un lazo para mover el eje en una dirección definida por el usuario. Este modo 

es bastante útil al momento de obtener coordenadas para generar nuevas secuencias de 

movimientos, en el caso que se deseara crear nuevas matrices de orden y posición de 

objetos.  

Permite además ejecutar movimientos en uno solo de los ejes o en los 3 ejes 

combinados. 

 

Figura IV.65.- Mando manual con coordenadas (eje X). 
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CONTROL DE EFECTOR FINAL: En esta sección se puede operar el movimiento del 

efector final, controlando por separado tanto la muñeca como la pinza, sean estos a una 

posición fija (0º - 90º) o a posiciones diferentes por medio de los botones (+/-). Este 

apartado también resulta útil para identificar  nuevas posiciones del efector final en caso 

de requerir nuevas secuencias de movimiento del robot. Los datos se envían al maestro 

de servos de acuerdo a la trama definida en el CAPITULO III empleando las 

herramientas del VISA Serial. Un ejemplo de este ciclo se muestra en la figura IV.66. 

Para el control de los servomotores se fijó como constante el valor de la velocidad por 

lo que dentro de la trama lo que varía es la dirección del servo al que se apunta y el 

valor de ancho de pulso que hace variar el ángulo de posición del mismo. 

 

Figura IV.66.- Envío de trama de datos al maestro de servos Pololu. 

 

A pesar que dentro de los diagramas de flujo no cuenta, en cada estructura de control de 

posición se implementaron controles de parada de emergencia, los cuales permiten 

detener el movimiento del robot. Esta interrupción del movimiento se configuró para ser 

activada con el botón de OFF localizado en el tablero de control de la máquina y para 

reiniciar el movimiento se requiere sea presionado el botón de ON localizado en el 

mismo tablero. 

La variable de velocidad que se denota en algunos de los diagramas de bloques 

anteriores es la velocidad de los motores paso a paso. Como en estos motores el 

movimiento está sujeto a la activación de las bobinas así mismo la velocidad de giro 
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dependerá de la frecuencia a la que se activen dichas bobinas. El control de velocidad 

hace variar esta frecuencia que se traduce en la duración del pulso low y high. Un valor 

más pequeño ingresado aumenta la velocidad al disminuir el periodo de la onda 

cuadrada que se envía. 

 

4.5.2. Mando automático 

 En el MANDO AUTOMÁTICO se efectúan una secuencia de movimientos repetitivos 

para ubicar las cajas de acuerdo al color de plantilla seleccionada. Cada plantilla de 

color cuenta con un tipo de matriz, que podrá ser seleccionado previamente por el 

usuario, que se irá llenando conforme se vayan detectando las cajas con el color 

especificado. 

Cada matriz cuenta con 8 posiciones diferentes con orientación y coordenadas 

especificas. Dichas coordenadas se hallan almacenadas en vectores de posiciones para 

cada uno de los ejes (X, Y, Z). Esto presenta la ventaja que las coordenadas pueden ser 

modificadas en caso de requerir posiciones diferentes o si se desean aumentar nuevas 

posiciones. 

Los vectores pueden ser llenados además con coordenadas que serán parte de una 

secuencia de movimientos específicos en caso de requerir alguna modificación al 

proceso básico de paletizado al que está orientado en robot. 

El robot permanecerá en espera hasta detectar un objeto sobre la plataforma base. 

Cuando una matriz se haya completado se mostrará un mensaje de dicho suceso y se 

encerarán nuevamente los contadores de recorrido de los vectores con lo que se iniciará 

con una nueva matriz. 

En el diagrama de bloques general se encuentran varios subvi`s los cuales permiten 

controlar tanto los motores PAP como el efector final para lograr las secuencias de 

movimientos antes descritas. Estos subvi’s se describen a continuación: 

 Despliega la pantalla para mando manual, su funcionamiento se describió en el 

apartado anterior. 
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Permite llevar el robot a la posición (0, 0,0). 

Ejecuta un movimiento específico basándose en las coordenadas 

establecidas en su entrada y en los datos de posición tanto de la muñeca como de la 

pinza para orientar el efector final, como dato adicional se envía la velocidad a la que se 

ejecutará el movimiento. 

Lleva el eje Z a su posición de 0, este subvi difiere del ENCERAR ya que en 

ciertos movimientos se requiere únicamente aislar el eje Z ya que durante el 

movimiento en el espacio este podría colisionar con alguno de los elementos dispuestos 

sobre el área de trabajo. 

Lee la entrada del botón OFF en el tablero de control y crea una interrupción en 

el movimiento. 

Reanuda el movimiento del robot cuando el botón ON del tablero de control se 

haya presionado. 

La secuencia de llenado de las matrices con las cajas respectivas está en función de los 

vectores antes mencionados, la imagen siguiente muestra la disposición física de las 

mismas y el orden de llenado. 

 

Figura IV.67.- Matriz de orden y posición de objetos tipo 1 y 2. 
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4.5.3. Descripción del panel frontal del control de posición del robot 

Como se mencionó en los apartados anteriores el control de posición de robot puede ser 

tanto manual como automático. Cada uno de estos mandos posee su propio panel 

frontal. La disposición de los botones y valores de entrada se detallan a continuación. 

 

Figura IV.68.- Panel frontal MANDO MANUAL. 

 

a) Permite seleccionar la velocidad a la que se ejecutarán los movimientos. 

b) Activa el ciclo de ENCERAR y mueve el robot a la posición (0, 0,0). 

c) Muestra si el sensor magnético fin de carrera respectivo se encuentra activado 

(rojo). Cuando se activan estos sensores el movimiento del robot se detiene 

incluso si el usuario intenta continuar el mismo. 

d) Botones que permiten mover el robot en la dirección indicada. 

e) Muestra las coordenadas en la que se encuentra el robot en ese instante, las 

coordenadas están referidas al punto (0, 0,0). Estos datos resultan útiles para 

conocer las coordenadas cuando se deseen crear nuevos movimientos. 

f) Permite formular coordenadas específicas a las que se desea se oriente el robot. 

g) Activa o desactiva el movimiento de los ejes respectivos. 

h) Permite seleccionar la dirección en la que se desea que se realice el movimiento. 

i) Ejecuta el movimiento a las coordenadas especificadas en la parte superior. 



   - 116 - 

 

  

j) Activa el modo de configuración del efector final, para realizar cambios en este 

el botón deberá ser pulsado. 

k) Sale de la pantalla de MANDO MANUAL  vuelve al panel frontal de VISION 

ARTIFICIAL. 

l) Permite seleccionar el movimiento tanto de la pinza como de la muñeca en las 

posiciones especificadas o a una nueva posición. 

m) Accionada el movimiento de la muñeca o la pinza en sentido horario – anti 

horario o abriendo – cerrando, respectivamente. 

n) Selecciona el puerto serial en el que se trabajará para el envió de datos al 

maestro de servos. Se debe seleccionar primeramente el puerto antes de efectuar 

cambios en el efectos caso contrario nos dará un error. 

o) Sale del modo de configuración del efector final. Este botón debe ser pulsado si 

se desea operar los mandos manuales de movimiento anteriores. 

p) Muestra el valor de la posición (dato que se envía al maestro de servos) de la 

muñeca y la pinza. Este apartado resulta útil para conocer el dato que se deberá 

enviar a los servos cuando se creen nuevos movimientos. 

 

 

Figura IV.69.- Panel frontal MANDO AUTOMATICO. 
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a) Permite seleccionar el modelo de matriz que se desea para cada plantilla. La 

disposición de los elementos en la matriz se muestran en las imágenes de la 

parte superior. 

b) Configura la velocidad a la que se realizará el movimiento del robot. 

c) Confirma los datos para el programa principal. Si este botón se halla desactivado 

solo se efectuará la tarea de clasificación pero sin ningún movimiento del robot. 

d) Permite acceder a la pantalla de MANDO MANUAL. 

e) Detiene el movimiento del robot durante su operación. 

f) Conteo de cajas en cada matriz. 
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CAPÍTULO V 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Una vez concluida la construcción del prototipo robótico, tanto en la parte mecánica 

como electrónica, y de la finalización del software de control en LabView se efectuaron 

diversas pruebas de funcionamiento para evaluar la operación del mismo. 

 

5.1. PRUEBAS MECÁNICAS 

Para garantizar que el correcto movimiento del robot  al momento de ser comandado 

por el software, primeramente se debe asegurar que la estructura mecánica brinde la 

movilidad necesaria para que no existan obstrucciones o atascamientos. 

Se realizaron pruebas de tracción manual para comprobar que durante la trayectoria de 

los ejes, estos recorran rápidamente. 

Se determinó que las piezas móviles como cadenas, catalinas y sistema piñón – 

cremallera deben estar debidamente aceitados para facilitar el movimiento de los 

mismos. 
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5.2. PRUEBAS ELÉCTRICAS 

En el tablero de control colocado junto a la estructura se encuentra la acometida de 

todas las conexiones eléctricas del prototipo, tanto sensores, actuadores, drivers, tarjeta 

de adquisición. 

Se realizó una comprobación de continuidad eléctrica y verificación de que no existan 

cortos circuitos para evitar que al momento de que exista alimentación eléctrica resulte 

dañado alguno de los componentes electrónicos dispuestos dentro del tablero. 

 

5.3. PRUEBAS DE SOFTWARE DE CONTROL DEL ROBOT 

Como se mencionó en capítulos anteriores, el software de control de robot está dividido 

en dos partes, el proceso de adquisición y clasificación de imágenes y el control mismo 

del movimiento del robot. 

De la misma forma se realizaron pruebas separadas de cada sección del programa para 

detectar posibles fallas y verificar los resultados. 

 

5.3.1. Pruebas de Visión Artificial 

El proceso de clasificación por colores de objetos utilizando visión artificial se sometió 

a pruebas extensas para verificar la capacidad del mismo a detectar colores de diferentes 

gamas. 

Se determinó que en el modo de baja sensibilidad (16 colores en el histograma) las 

posibilidades de que el programa arroje un valor errado eran de un 15% frente a un 85% 

de aciertos. En modo de sensibilidad media los acierto aumentaron a un 90% y el alta 

sensibilidad (58 colores en el histograma) los aciertos fueron del 96%.  

Todas estas pruebas se realizaron tanto en ausencia de una fuente de iluminación 

externa como encendida la lámpara, los resultados antes descritos corresponden a esta 

última etapa y se detallan en la tabla siguiente. 
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Tabla V.XV.-  Resumen de pruebas de Visión artificial. 

Tipo de 

sensibilidad 

Nº de 

intentos 

Nº de 

aciertos 

Nº de 

desaciertos 

% de 

acierto 

% de 

desacierto 

Baja 20 17 3 85% 15% 

Media 20 18 2 90% 10% 

Alta 20 19 1 96% 4% 

 

 

Las pruebas anteriores se realizaron utilizando muestras de colores varios para verificar 

la capacidad del sistema de identificar distintos colores. 

Se optó por la utilización de la lámpara de iluminación ya que en ausencia de una fuente 

de luz constante los resultados del histograma varían debido a que los colores se 

muestran más opacos y en ciertos casos la imagen resulta bastante oscura. 

Los colores seleccionados para las cajas modelo fueron el amarillo y el rojo, al ser 

colores bastante diferentes, además se incluyó cajas de color azul para verificar los 

procesos de diferenciación con las plantillas establecidas. 

 

5.3.2. Pruebas de control de posición 

Para el control de posición las pruebas iniciales se realizaron solo en modo manual para 

verificar el correcto funcionamiento del software de control y de los drivers de los 

motores PAP. Además se dispuso en la parte inferior un pliego de papel con una 

cuadrícula con segmentos de 1x1 cm para facilitar la ubicación de las matrices y 

verificar las distancias recorridas en cada movimiento. Los resultados se describen a 

continuación. 

Todos los drivers se pusieron en modo de paso completo ya que con este modo en 

avance angular es de 1,8º. 

Se calculó el avance lineal de un paso angular y dio como resultado que por cada paso 

se avanza linealmente 0,0628 mm aproximadamente, empleando los datos conocidos de 

diámetros de las poleas y la fórmula � � 2.  . � de la circunferencia. 
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Se empleó el método de medición del voltaje en el pin REF de los drivers para limitar el 

valor de corriente y se fijó la corriente en un valor de 1100 mA para evitar daños en los 

motores. 

Para el control de velocidad se probó con diferentes valores pares ya que la velocidad 

regula el tiempo de duración de del pulso LOW-HIGH con lo que todo valor ingresado 

por el usuario está en unidades de milisegundos y tanto el pulso bajo como el alto tienen 

la misma duración. 

Se determinó entonces que el mínimo valor ingresable es de 2 milisegundos/paso ya que 

en valores menores a este el driver no detecta los pulsos y por lo mismo no existe 

movimiento de los motores. 

Así mismo un valor de 2 milisegundos/paso da como resultado un movimiento bastante 

rápido de los motores pero debido a la naturaleza mecánica del diseño estos 

movimientos son demasiado bruscos y existe rebote mecánico al momento de que se 

detiene el robot. 

Con valores superiores a los 8 milisegundos el problema del rebote mecánico disminuye 

considerablemente siendo aceptable un valor de 10 milisegundos/paso para un correcto 

movimiento. 

Se pudo determinar que para altas velocidades (< 2 milisegundos/paso) de giro el motor 

tiende a perder los pasos, esto significa que pierde la capacidad de dar una respuesta 

angularmente correcta a cada paso, esto afecta el control interno de posición que se hace 

en el software ya que a posición que se supone se encuentra el robot no concuerda con 

la posición real. 

Debido a la presencia de los sensores magnéticos los cuales detectan el imán ya desde 

una distancia de aproximadamente 2,5 cm, el área de trabajo real se ve disminuida de 

las dimensiones de recorrido originales para las que se diseñó el robot. Queda definido 

el espacio de trabajo de la siguiente manera: 
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Tabla V.XVI.-  Dimensiones reales de recorrido en cada eje. 

Eje 
Recorrido 

total (cm) 

Nº de 

pasos en el 

motor 

X 74 740 

Y 54 540 

Z 44 440 

 

 

Utilizando el mando manual por medio de coordenadas se efectuaron pruebas para 

verificar el grado de exactitud de los movimientos, las pruebas se realizaron a una 

velocidad constante, todos los movimientos se realizaron partiendo del punto (0, 0,0) de 

cada eje y a diferentes distancias, los resultados se muestran a continuación. 

 

Tabla V.XVII.-  Resumen de pruebas de movimiento eje X. 

Velocidad 

(milisegundos/paso) 

Distancia 

desde el 

punto 0 

(cm) 

Nº de 

repeticiones 

del 

movimiento 

Rango de 

error (+/-mm) 

2 5 5 2 

2 10 5 2 

2 20 5 2 

6 5 5 1 

6 10 5 1 

6 20 5 1 

10 5 5 1 

10 10 5 1 

10 20 5 1 

14 5 5 1 

14 10 5 1 

14 20 5 1 

 

 

Pruebas similares se efectuaron para los ejes Y y Z con lo que se determinó que a bajas 

velocidad el error aumenta, pero de todas formas aun sigue siendo aceptable para el tipo 
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de operación que realiza el robot. Trabajando a una velocidad constante de 10 

milisegundos/paso el error será de +/- 1 mm. 

Para el modo automático se realizaron pruebas de forma continua para medir el tiempo 

de operación. Se determinó que para una velocidad constante de 10 milisegundos/paso 

el tiempo que se demora desde que detecta el objeto hasta que este se encuentra en su 

posición final es de 35 segundos con lo que de forma continua se podrán operar 2 cajas 

por minuto aproximadamente, esto está sujeto a variación debido a que el proceso 

únicamente se inicia cuando existen objetos sobre la plataforma base. 

Finalmente, operando el robot en MODO AUTOMATICO se pudo observar que debido 

a las interrupciones colocadas en el programa para permitir un paro de emergencia, 

aumentan el tiempo de traslado de cada caja, ya que al momento de la ejecución se 

requiere un tiempo para dicho ciclo, este tiempo es extremadamente pequeño 

(milisegundos) pero debido a que  los datos que se envían a los drivers también son a 

una alta frecuencia esto crea pequeñas pausas entre cada pulso. 

 

5.3.3. Pruebas del efector final 

La pinza robótica colocada como efector final está accionada por medio de 

servomotores, estos se comandan desde un maestro de servos, este dispositivo cuenta 

con su propio software de configuración que permite realizar pruebas previas y 

configurar ciertos aspectos como la velocidad, direcciones del dispositivo, aceleración, 

etc. 
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Figura V.70.- Centro de control del maestro de servos Pololu. 

 

Se definió la velocidad constante de operación de cada servo en 50 (en unidades del 

software) donde se obtuvieron los mejores resultados ya que en velocidades mayores el 

movimiento del servo es demasiado brusco y existe rebote mecánico. 

La aceleración de los servos se dejó en el valor por defecto (0) ya que este aspecto no 

resulta relevante en el proceso que se realizó en este proyecto. 

Se configuraron los dos servos para operar en su rango máximo (175º) para permitir que 

el movimiento de los mismos sea más amplio. 

Existieron problemas con los servos debido a que con el tiempo continuo de operación 

se ven desgastados sus engranajes internos, los cuales con de acrílico, por lo que el 

servo empieza a vibrar. Se realizaron 2 cambios de servos en la pinza debido a daños de 

los mismos. 

Se probó con diferentes tipos de cajas para su operación y se determinó que para un 

correcto movimiento el objeto que trasporte la pinza no debe exceder los 500 gr de paso 

ya que con objetos mayores a este margen la pinza no tiene la fuerza suficiente para 

agarrar el mismo. Además se determinó que la dimensión máxima de objeto a trasportar 

será de 4x7x8 cm, dimensiones límite de apertura de la pinza. 
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CONCLUSIONES 

 

• Para la construcción de un prototipo robótico resulta conveniente realizar 

primeramente un diseño empleando un software CAD para establecer las 

dimensiones de cada una de las partes del mismo asegurando que estas encajen 

correctamente al momento de ensamblar todo el prototipo. 

 

• Los robots cartesianos de tipo pórtico poseen ventajas como la estabilidad 

movilidad, características que se requieren para tareas de paletizado de cajas donde 

se manejan grandes cargas, además que por su control más simple permite 

programas tareas de tipo repetitivas de forma rápida. 

 

• El uso de LabView para el desarrollo completo del software de control permitió 

implementar un programa de altas prestaciones, con una interfaz de usuario 

amigable y funcional.  

 

• Al usar LabView se pudo desarrollar programas independientes para procesamiento 

de imagen y para control de posición, pero a su vez juntar ambos programas con 

todas sus características individuales y compartidas, dentro de una aplicación que 

funciona de forma sincronizada y eficiente en tiempo real. 

 

• Para posicionar un servomotor de modelismo se debe aplicar un tren de pulsos con 

una determinada relación de trabajo. Para mantener la posición del eje, el tren de 

pulsos debe estar siempre presente. 

 

• El uso del driver de servos POLOLU, facilita ampliamente el control de posición de 

los servomotores permitiendo concentrar el control únicamente a enviar los valores 

de posiciones requeridas ya que el driver se encarga de enviar los datos a cada 

servomotor con la relación de trabajo requerida. 
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• La comunicación serial es un tipo de comunicación con amplias aplicaciones y de 

fácil implementación en LabView ya que las herramientas del VISA serial para 

recepción y envío de datos son bastante sencillas de manipular. 

 

• El uso de motores paso a paso para aplicaciones robóticas disminuye la 

complejidad del sistema de control ya que se puede hacer un control en lazo 

abierto, pero se corre el riesgo de perder la posición exacta del robot cuando existen 

perturbaciones en el medio de trabajo que alteren la posición del mismo. 

 

• El acople de la carga directamente al eje del motor PAP facilita el control ya que la 

relación de movimiento es directa, pero de la misma forma requiere mayor torque 

de los motores al no tener un sistema reductor. 

 

• El uso de driver de motores paso a paso POLOLU facilita el control de los motores 

ya que con solo dos señales de control (STEP, DIR) se puede controlar el 

movimiento. El driver internamente efectúa la activación de las bobinas de acuerdo 

a la secuencia definida para los motores bipolares. 

 

• El uso de la tarjeta de adquisición de datos NI USB-6009 permite gestionar de 

manera rápida y eficiente la entrada y salida de datos, además que para la salida 

permite generar pulsos de hasta 1ms lo que hace posible la activación de los drivers 

de motores PAP de manera más rápida lo que se traducen mayor velocidad de giro 

de los motores. 

 

• Usando una cámara web y un software de adquisición de imágenes en LabView se 

puede desarrollar un sistema básico de Visión Artificial para clasificar objetos de 

acuerdo a su color, dicho sistema es eficiente y con variedad de aplicaciones en 

entornos industriales y no industriales. 

 

• En un sistema de visión artificial uno de los aspectos principales a cubrir es un buen 

sistema de iluminación, que facilite la adquisición y posterior procesamiento de la 
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imagen. Si se implementa un sistema de iluminación adecuado, se facilita en gran 

medida el procesamiento e interpretación de la información de la imagen adquirida. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que para aplicaciones robóticas industriales donde los objetos 

manipulados y la estructura misma sean más pesados, no se haga un acople directo 

de la carga a los motores puesto que se requeriría mayor torque de los mismos, en 

esos casos es conveniente el uso de cajas reductoras. 

 

• Es conveniente que para un modelo robótico cartesiano a gran escala se dimensione 

correctamente los materiales que conforman su estructura para asegurar que esta 

sea firme y resista su mismo peso y el que va a trasportar. 

 

• Para el uso de drivers de motores PAP POLOLU es conveniente consultar primero 

la hoja de datos de los motores para limitar la corriente a su valor nominal, caso 

contrario los motores pueden resultar dañados o disminuir su vida útil. 

 

• Al momento de diseñar una aplicación en LabView que integre varios bloques de 

procesos como clasificación, control de posición, u otros que se requieran, se 

recomienda hacerlo en subvi's separados para facilitar la integración de los mismos 

y la detección de errores. 

 

• Cuando se trabaje con servomotores, en la medida que sea posible se recomienda 

usar servos de engranaje metálico puesto que los servos clásicos de engranaje 

plástico se deterioran rápidamente con el uso y su rendimiento disminuye. 

 
• Se recomienda el uso de motores PAP en sistemas que no posean perturbaciones o 

agentes externos que puedan modificar su posición ya que en si se llega a perder el 

control de pasos interno en el software la orientación del robot se pierde. 

 
• Para fines didácticos el uso de un sistema de iluminación por luz directa con una 

lámpara de 8W fluorescente es bastante aceptable en procesos de Visión Artificial 

para clasificar colores pero se recomienda que si se van a analizar otras 
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características como texturas, bordes, relieves, se dimensione la iluminación con la 

intensidad y modelo de lámpara adecuada. 

 
• Es recomendable que para un prototipo a gran escala y que vaya a operar en modo 

continuo se utilicen canaletas tipo oruga industriales y un cableado adecuado que 

soporte flexiones repetidas para evitar que a largo plazo se puedan romper o 

desgarrar. 
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RESÚMEN 

Se realizó el diseño y construcción de un prototipo robótico  para el traslado de cajas. 
La función del robot es la de simular el proceso de paletizado que consiste en disponer 
las cajas en posiciones específicas sobre una plataforma en el piso. Se utilizará el 
prototipo como módulo didáctico para pruebas de laboratorio en la Escuela de 
Ingeniería Electrónica Control y Redes Industriales. 

Se utilizó el método experimental para determinar las coordenadas del movimiento del 
robot. 

El modelo escogido fue el cartesiano y de tipo pórtico que presenta las mayores ventajas 
en cuanto a estabilidad y movilidad. El diseño del prototipo se hizo utilizando el 
software AutoCad 3D. En su construcción se empleó aluminio perfilado en la estructura 
base y placas de acrílico para estructuras complementarias. 

Para los ejes X e Y se emplearon rieles y plataformas con ruedas que facilitan el 
arrastre. La transmisión de movimiento se hizo mediante cadenas acopladas a motores 
paso a paso. En el eje Z se construyó un sistema de piñón y cremallera para lograr un 
desplazamiento vertical. En su extremo el robot cuenta con una pinza accionada por 
servomotores que permite agarrar los objetos. 

Los motores son comandados por medio de drivers electrónicos que a su vez reciben 
datos desde una tarjeta de adquisición. El robot cuenta además con visión artificial por 
medio de una webcam para clasificar las cajas de acuerdo a su color. 

El software de control de posición del robot así como el de clasificación fue 
implementado en LabView, desde donde se puede operar manualmente, por medio de 
botones, o de forma automática, para una secuencia de movimientos específicos. 

Después de realizar las pruebas experimentales se obtuvo como resultado que el robot 
puede mover hasta 3 cajas por minuto y diferenciar hasta 56 colores diferentes. El 
prototipo puede operar de modo continuo las 24 horas del día. 

Se concluyó que el uso de LabView y de drivers de motores así como la comunicación 
por medio de una tarjeta de adquisición simplifica el control robótico y permiten crear 
secuencias de movimiento más complejas. 

Se recomienda que el robot no opere cajas u objetos de dimensiones mayores a  4x7x8 
cm y  500 gr de peso ya que la pinza no podría levantarlos, además al tratarse solo de un 
prototipo robótico de pequeña escala la estabilidad de la estructura podría verse 
comprometida. 
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Abstract 

The desing and construction of a prototype robot for moving boxes was carried out. The 

robot’s function is to simulate the palletizing process which aims to locate the boxes in 
specific positions on a platform on the floor. The prototype was used as a training 
module for laboratory testing at the School of Electrical Engineering Control and 
Industrial Networking. 

The experimental method was used in order to determine the coordination of the robot 
motion. 

The model chosen was the Cartesian and porch with the greatest benefits in term of 
stability and mobility. The prototype desing was done by using 3D AutoCAD software. 

Rolled formed aluminium was used in its basic scaffold construction and acrylic plates 
on its complementary structures. 

Rails and platforms with wheels for easy hauling were used for X and Y axis. The 
transmission of motion was made by chains attached to stepper motors. In the Z axis a 
rack and pinion system for a vertical displacement was built. At its end the robot has a 
servo-operated clamp that allows it grabbing objects. 

The motors are controlled by means of electronic drivers which receive data from a data 
acquisition card. The robot also has an artificial vision which is possible by using a 
webcam to classify the boxes according to their color. 

The positioning control software as well as the classification one was implemented in 
Lab view, where it can be operated manually through buttons or automatically for a 
specific sequencing movement. 

After making experimental tests, it was concluded that the robot can move three boxes 
per minute and make a difference among 56 different colors. The prototype can work 
continuously 24 hours a day. 

It was concluded that the use of Lab View drivers and motors as well as  
communication through an acquisition card simplifies the robotic control and can create 
more complex sequences of movement. 

It is recommended that the robot does not operate boxes or objects larger than 4x7x8 
cm. and 500gr. In weight since the clamp could not lift them. As it is only a small-scale 
robotic prototype the stability of the structure could suffer damage. 
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GLOSARIO 

 

Autómata programable 

Equipo electrónico programable en lenguaje no informático y diseñado para controlar, 

en tiempo real y en ambiente industrial, procesos secuenciales. No tiene sus propios 

movimientos, sino que estos parecen ser de robot. 

 

Control en lazo abierto 

Es aquel sistema en que solo actúa el proceso sobre la señal de entrada y da como 

resultado una señal de salida independiente a la señal de entrada, pero basada en la 

primera. Esto significa que no hay retroalimentación hacia el controlador para que éste 

pueda ajustar la acción de control. Es decir, la señal de salida no se convierte en señal 

de entrada para el controlador. 

 

Efector final 

Un efector final es un dispositivo que se une a la muñeca del brazo del robot y activa el 

robot de propósito general para realizar una tarea específica. La mayoría de las 

máquinas de producción requieren artefactos especiales y herramientas diseñadas para 

una operación particular, y un robot no es una excepción. El efector final es parte de las 

herramientas de uso especial para un robot. 

 

Ensamble 

Unión de varias piezas separadas que se acoplan para formar una estructura única. 
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Estator 

Un estator es una parte fija de una máquina rotativa, la cual alberga una parte móvil 

(rotor); en los motores eléctricos el estator está compuesto por un imán natural (en 

pequeños motores de corriente continua) o por una o varias bobinas montadas sobre un 

núcleo metálico que generan un campo magnético. 

 

Exactitud 

La exactitud se refiere a la capacidad de un robot para situar el extremo de su muñeca 

en un punto señalado dentro del volumen de trabajo. 

La exactitud mantiene una relación directa con la resolución espacial, es decir, con la 

capacidad del control del robot de dividir en incrementos muy pequeños el volumen de 

trabajo. 

 

Paletizar 

Tarea común en ambientes industriales de manufactura donde luego del proceso de 

almacenaje en cajas del producto se requiere mover las mismas sobre estructuras 

llamadas pallets que comúnmente son de madera, las cajas se ubican sobre el pallet para 

facilitar su traslado y almacenaje por medio de un montacargas. 

 

Precisión 

Grado de coincidencia mutua de varios valores medidos (mediciones individuales x); la 

precisión es independiente de la posición del valor verdadero. 
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Repetibilidad 

Se define como el grado de aproximación mutua de mediciones consecutivas de la 

misma magnitud, efectuadas bajo las mismas condiciones de medida. Estas condiciones 

reciben el nombre de condiciones de repetibilidad y comprenden: 

- el mismo procedimiento de medida 

- el mismo observador 

- el mismo aparato medidor, utilizado bajo las mismas condiciones 

- él mismo lugar 

 

Sistema de control automático 

Un sistema automático de control es un conjunto de componentes físicos conectados o 

relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan su actuación por sí mismos, es 

decir sin intervención de agentes exteriores (incluido el factor humano), corrigiendo 

además los posibles errores que se presenten en su funcionamiento. 

 

Torque 

Momento de fuerza de un motor o par motor. 
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ANEXO A 

 

PLANOS DE LA ESTRUCTURA DEL ROBOT 
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ANEXO B 

DESCRIPCIÓN DE ETIQUETAS  

 

B.1. DESCRIPCIÓN DE ETIQUETAS DEL CABLEADO 

 

ETIQUETA  DESCRIPCION 

MIX Motor 1 Eje X 

M2X Motor 2 Eje X 

MY Motor Eje Y 

MZ Motor Eje Z 

F1X Sensor magnético fin de carrera 1 Eje X 

F2X Sensor magnético fin de carrera 2 Eje X 

F1Y Sensor magnético fin de carrera 1 Eje Y 

F2Y Sensor magnético fin de carrera 2 Eje Y 

EZ Sensor magnético fin de carrera 1 Eje Z 

VI+ Ventilador 1 (+) 

V1- Ventilador 1 (-) 

V2+ Ventilador 2 (+) 

V2- Ventilador 2 (-) 

V3+ Ventilador 3 (+) 

V3- Ventilador 3 (-) 

V4+ Ventilador 4 (+) 

V4- Ventilador 4 (-) 

A11 

Bobinas motor X1 
B11 
C11 
D11 
A12 

Bobinas motor X2 
B12 
C12 
D12 
AJ 

Bobinas motor Y 
BJ 
CJ 
DJ 
AK 

Bobinas motor Z 
BK 
CK 
DK 
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SP Stop 

ST Start 

S1 Pasos motor MIX M2X 

S2 Pasos motor MY 

S3 Pasos motor MZ 

O1 Dirección motor MIX 

O11 Dirección motor M2X 

O2 Dirección motor MY 

O3 Dirección motor MZ 

MT Alimentación motores 

T Tierra  

S+ Sensor óptico (+) 

S- Sensor óptico (-) 

SS Sensor óptico señal 

S1 Señal servomotor 1 

S2 Señal servomotor 2 
 

 

B.2. DETALLE DE ETIQUETAS Y PINES CONECTADOS EN TAR JETA NI 
USB-6009 

 

  GND 1 

D
A

Q
 N

I U
S

B
 6

00
9 

17 0.0 S1 

SP A10 2 18 0.1 S2 

ST A14 3 19 0.2 S3 

S- GND 4 20 0.3 O1 

SS A11 5 21 0.4 O11 

  A15 6 22 0.5 O2 

  GND 7 23 0.6 O3 

  A12 8 24 0.7 FIX 

  A16 9 25 1.0 F2X 

  GND 10 26 1.1 F1Y 

  A13 11 27 1.2 F2Y 

  A17 12 28 1.3 EZ 

  GND 13 29 PF10   

  A00 14 30 (+2.5)   

  A01 15 31 (+5) S+ 

  GND 16 32 GND T 
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ANEXO C 
 

HOJA DE DATOS MOTORES PASO A PASO 
 

OVERVIEW  

This hybrid stepping motor can be used as a unipolar or bipolar stepper motor and has a 
1.8° step angle (200 steps/revolution). Each phase draws 1200 mA at 9 V, allowing for 
a holding torque of 3.17 kg-cm (44 oz-in). The motor has six color-coded wires 
terminated with bare leads. Our 5mm universal mounting hub can be used to mount 
objects on the stepper motor’s 5mm-diameter output shaft. 

 

DIMENSIONS 

Size:  42.3 mm square x 48 mm1  
Weight:  350 g  
Shaft diameter:  5 mm  

GENERAL SPECIFICATIONS 

Steps per revolution:  200  
Current rating:  1200 mA2  
Voltage rating:  9 V  
Holding torque:  44 oz·in  
Resistance:  3.3 Ohm2  
Inductance per phase:  2.8 mH  
Lead length:  12 in  

Notes: 

(1) Not including the shaft. 
(2) Per coil. 
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CONNECTIONS 

 

This stepper motor can be controlled by unipolar or bipolar stepper motor drivers. When 
used with a unipolar stepper motor driver, all six leads are used. When used with a 
bipolar stepper motor driver, the center-tap yellow and white wires can be left 
disconnected (the red-blue pair gives access to one coil and the black-green pair gives 
access to the other coil). We recommend using this as a bipolar stepper motor if you 
have a bipolar driver. 

 
DIMENSIONS 

The following diagram shows the stepper motor dimensions in mm. The dimension 
labeled “length” is 48 mm. The output shaft has a length of 24 mm and a diameter of 
5 mm. 



   - 141 - 

 

  

 

 

STEPPER MOTOR APPLICATIONS 

Stepper motors are generally used in a variety of applications where precise position 
control is desirable and the cost or complexity of a feedback control system is 
unwarranted. Here are a few applications where stepper motors are often found: 

• Printers 
• CNC machines 
• 3D printer /prototyping machines 
• Laser cutters 
• Pick and place machines 
• Linear actuators 
• Hard drives 
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ANEXO D 

 

CIRCUITOS IMPLEMENTADOS 

 

D.1. CIRCUITO SENSOR REFLEXIVO QRD1114 

 

 

 

 

D.2. PLACA IMPRESA SENSOR REFLEXIVO QRD1114 
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D.3. CIRCUITO DE RELÉS PARA LUCES PILOTO 

 

 

 

 

D.4. PLACA IMPRESA RELÉS PARA LUCES PILOTO 
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D.5. PLACA IMPRESA DRIVER MOTOR PASO A PASO 
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ANEXO E 
 

MANUAL DE USUARIO 
 
 
Los programas o vis para el Control del Robot, así como para la clasificación de objetos 

mediante Visión Artificial; se encuentran conjuntamente con los Subvi's necesarios para 

su ejecución, dentro de un Proyecto de LabView.  

Dentro de la carpeta ROBOT PALETIZADOR , se encuentran todos los vi's necesarios 

para el funcionamiento del Robot. 

 

E.1. REQUERIMIENTOS BÁSICOS  

Antes de abrir los archivos es necesario contar con la versión LabView 2009, además 

deberán estar instalados los toolkits de Machine Vision & Motion, para evitar errores 

durante la ejecución de las aplicaciones. Además se recomienda tener los siguientes 

requerimientos mínimos del computador donde se ejecuten los programas:  

Sistema Operativo: Windows 2000  

Procesador: 1.6 GHz  

Memoria RAM: 1GB  

Para obtener un mejor rendimiento de las aplicaciones, se recomienda utilizar un 

computador con características superiores a los requerimientos mínimos indicados. 

 

E.2 DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO DE PROYECTO  

Para ingresar al proyecto y a todas las aplicaciones de control del robot, es necesario 

abrir el archivo: PROYECTO ROBOT CARTESIANO.lvproj . 

NOTA: Todos los archivos de la carpeta ROBOT PALETIZADOR , deben mantenerse 

juntos sin importar la ubicación de la carpeta dentro de los directorios del computador. 
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Abrir el archivo: PROYECTO ROBOT CARTESIANO.lvproj 

 

 

En ese momento se cargan todos los archivos que forman parte del proyecto como se 

muestra en la figura anterior. Una vez cargados todos los archivos se abre una ventana 

como la que se muestra a continuación: 

 

 

Como se puede ver en la figura anterior, dentro de Project: PROYECTO ROBOT 

PALETIZADOR , se tiene My Computer, que indica el equipo donde se van a ejecutar 

los programas.  
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Dentro de My Computer se tiene las siguientes subvi's. 

CONTROL PINZA.vi 

En este subvi's se pueden realizar pruebas previas para el control de la pinza, para 

establecer valores a los que se desearía que se mueva la misma. El panel frontal es el 

que se muestra a continuación: 

 

Este apartado forma parte del panel frontal de la pantalla para MANDO MANUAL, por 

lo que la descripción de cada una de los elementos que se disponen en la imagen 

anterior se describirá más adelante. 

ENCERAR Z.vi 

Este subvi tiene como función la de llevar el eje Z hasta su posición de 0, este ciclo no 

posee panel frontal, su operación es puramente secuencial y tiene su aplicación en 

varios ciclos de posicionamiento del robot. 

ENCERAR.vi 

Este archivo tiene una función similar a la de ENCERAR.vi ,  con la diferencia que el 

ciclo de encerar posiciones se hace para cada uno de los ejes (X, Y, Z). 

MANDO MANUAL.vi 

La función de este subvi es la de ejecutar el MANDO MANUAL de control de posición 

del robot, el panel frontal y la descripción de los elementos que lo componen se 

presentan en la siguiente imagen. 
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(a) Permite seleccionar la velocidad a la que se ejecutarán los movimientos. 

(b) Activa el ciclo de ENCERAR y mueve el robot a la posición (0, 0, 0). 

(c) Muestra si el sensor magnético fin de carrera respectivo se encuentra activado 

(rojo). Cuando se activan estos sensores el movimiento del robot se detiene 

incluso si el usuario intenta continuar el mismo. 

(d) Botones que permiten mover el robot en la dirección indicada. 

(e) Muestra las coordenadas en la que se encuentra el robot en ese instante, las 

coordenadas están referidas al punto (0, 0, 0). Estos datos resultan útiles para 

conocer las coordenadas cuando se deseen crear nuevos movimientos. 

(f) Permite formular coordenadas específicas a las que se desea se oriente el robot. 

(g) Activa o desactiva el movimiento de los ejes respectivos. 

(h) Permite seleccionar la dirección en la que se desea que se realice el movimiento. 

(i) Ejecuta el movimiento a las coordenadas especificadas en la parte superior. 

(j) Activa el modo de configuración del efector final, para realizar cambios en este 

el botón deberá ser pulsado. 

(k) Sale de la pantalla de MANDO MANUAL  vuelve al panel frontal de VISION 

ARTIFICIAL. 

(l) Permite seleccionar el movimiento tanto de la pinza como de la muñeca en las 

posiciones especificadas o a una nueva posición. 
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(m) Accionada el movimiento de la muñeca o la pinza en sentido horario – anti 

horario o abriendo – cerrando, respectivamente. 

(n) Selecciona el puerto serial en el que se trabajará para el envió de datos al 

maestro de servos. Se debe seleccionar primeramente el puerto antes de efectuar 

cambios en el efectos caso contrario nos dará un error. 

(o) Sale del modo de configuración del efector final. Este botón debe ser pulsado si 

se desea operar los mandos manuales de movimiento anteriores. 

(p) Muestra el valor de la posición (dato que se envía al maestro de servos) de la 

muñeca y la pinza. Este apartado resulta útil para conocer el dato que se deberá 

enviar a los servos cuando se creen nuevos movimientos. 

 

PRINCIPAL.vi 

Este es el VI principal que se ejecuta al iniciar el proceso de control del robot y muestra 

la pantalla donde se disponen los elementos necesarios para la ejecución del proceso de 

Visión Artificial. El panel frontal junto con la descripción de los elementos se detalla en 

la figura inferior. 

 

 

 



   - 150 - 

 

  

(a) Permite seleccionar el dispositivo o cámara desde el cual se va a adquirir las 

imágenes, normalmente aparece un solo dispositivos, pero en caso de tener una 

webcam incorporada (como es el caso de las portátiles) se deberá seleccionar el 

dispositivo adecuado. 

(b) La sensibilidad de color ampliará el rango de valores de los vectores de colores 

como se describió anteriormente. 

(c) La saturación es una variable que permite indicar cuan concentrado estará cada 

color dentro de la descomposición en la imagen. El valor por defecto es de 50 y 

su cambio atenderá a criterios experimentales para mejorar la calidad de la 

imagen en procesos donde se requiera mayor precisión por la naturaleza similar 

de sus colores. 

(d) Este casillero mostrará un mensaje de LISTO! Si se realizó satisfactoriamente el 

análisis de la imagen o de NO EXISTE NINGUN OBJETO EN LA 

PLATAFORMA cuando la aplicación se halle en espera de objetos para 

continuar. 

(e) Este cuadro mostrará la imagen adquirida cuando se haya optado por adquirir 

una nueva imagen para plantilla, las cuales servirán posteriormente como 

archivos seleccionables para cualquiera de las dos plantillas de clasificación. 

(f) Al pulsar el botón este activa el proceso de adquisición y almacenamiento de 

nuevas plantillas. 

(g) Este botón deberá ser presionado siempre que se desee ejecutar (f) y (k). 

(h) La imagen actual es aquella que se adquiere desde la cámara web durante la 

ejecución del proceso regular. 

(i) Este cuadro muestra en forma de gráfica de barras la descomposición de la 

imagen en su vector de colores. 

(j) Mostrará la imagen de plantilla seleccionada para clasificación. 

(k) Permite cambiar la plantilla, abre un cuadro de búsqueda de archivos. 

(l) Detiene la ejecución de la aplicación. 
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(a) Permite seleccionar el modelo de matriz que se desea para cada plantilla. La 

disposición de los elementos en la matriz se muestran en las imágenes de la 

parte superior. 

(b) Configura la velocidad a la que se realizará el movimiento del robot. 

(c) Confirma los datos para el programa principal. Si este botón se halla desactivado 

solo se efectuará la tarea de clasificación pero sin ningún movimiento del robot. 

(d) Permite acceder a la pantalla de MANDO MANUAL.vi. 

(e) Detiene el movimiento del robot durante su operación. 

(f) Conteo de cajas en cada matriz. 

 

START.vi 

Este subvi tiene la función de adquirir datos desde el botón de entrada ON dispuesto en 

la tapa frontal del panel de control.  

 

STOP.vi 

Este subvi adquiere datos desde el botón de entrada OFF dispuesto en la tapa frontal del 

panel de control. 
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E.3. DESCRIPCION DE subvi's QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROGRAMA 

PRINCIPAL.vi 

En el diagrama de bloques general se encuentran varios subvi's los cuales permiten 

controlar tanto los motores PAP como el efector final para lograr las secuencias de 

movimientos antes descritas. Estos subvi's se describen a continuación: 

 Despliega la pantalla para mando manual, su funcionamiento se describió en el 

apartado anterior. 

Permite llevar el robot a la posición (0, 0, 0). 

Ejecuta un movimiento específico basándose en las coordenadas 

establecidas en su entrada y en los datos de posición tanto de la muñeca como de la 

pinza para orientar el efector final, como dato adicional se envía la velocidad a la que se 

ejecutará el movimiento. 

Lleva el eje Z a su posición de 0, este subvi difiere del ENCERAR ya que en 

ciertos movimientos se requiere únicamente aislar el eje Z ya que durante el 

movimiento en el espacio este podría colisionar con alguno de los elementos dispuestos 

sobre el área de trabajo. 

Lee la entrada del botón OFF en el tablero de control y crea una interrupción en 

el movimiento. 

Reanuda el movimiento del robot cuando el botón ON del tablero de control se 

haya presionado. 
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E.4. PASOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA PRINCIPAL.vi 

1. Previamente a que se inicie el programa se debe seleccionar la cámara o 

dispositivo de adquisición de imagen que se va a utilizar. 

2. Asegurarse que el botón del panel secundario de PRINCIPAL.vi  se encuentre 

desactivado, caso contrario al iniciar la ejecución iniciará además el movimiento 

del robot con desplazamientos previos o situaciones erradas. 

3. Colocar una caja u objetos sobre la plataforma base. 

4. Iniciar la ejecución del programa. 

5. Presionar el botón para buscar PLANTILLA 1 (Browse…). 

6. Presionar el botón CLIC PARA REALIZAR CAMBIOS. 

7. Seleccionar de la ventana de búsqueda el archivo de imagen de la plantilla a 

utilizar. 

8. Seleccionar con un recuadro sobre la imagen que apareció el área de interés a 

procesar para obtener su color. 

9. Repetir los pasos 4-7 para la PLANTILLA 2. 

10. Repetir el paso 7 para la imagen de IMAGEN ACTUAL. 

11. Si se desea adquirir una imagen nueva para plantilla presionar el botón 

ADQUIRIR NUEVA IMAGEN PARA PLANTILLA. 

12. Si se optó por el paso 10 entonces guarde con un nombre específico la nueva 

imagen de plantilla, se recomienda que todas las imágenes se almacenen en una 

misma carpeta para poder ubicarlas con facilidad. 

13. Si se desea iniciar el movimiento del robot en modo automático ir al panel 

frontal secundario de PRINCIPAL.vi . 

14. Seleccionar tanto para la PLANTILLA 1 como para PLANTILLA 2 un tipo de 

matriz (los modelos se hallan en las imágenes de la parte superior). 

15. Ubicar un valor para la velocidad a la que se ejecutará el movimiento 

automático. 

16. Presionar el botón CONFIRMAR DATOS. 

17. Empezar a ubicar cajas sobre la plataforma base para iniciar el traslado de las 

mismas. 
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E.5. PASOS PARA EJECUTAR EL MANDO MANUAL.vi 

1. Presionar el botón de MANDO MANUAL localizado en el panel frontal 

secundario de PRINCIPAL.vi . 

2. Ingresar un valor de velocidad a la que se desea que opere el movimiento del 

robot. 

3. Presionar según se deseen cada uno de los botones para desplazar el robot a la 

posición deseada. 

4. Si se desea trabajar con coordenadas especificas ingresar valores en los 

casilleros de PASOS X, PASOS Y, PASOS Z. 

5. Activar las palancas de cajas eje para seleccionar la dirección de movimiento. 

6. Si no se requiere el movimiento de algún eje seleccionar la pestaña N-O 

respectiva. 

7. Presionar EJECUTAR MOVIMIENTO. 

8. Si se requiere mover la pinza presionar CONFIGURAR EFECTOR FINAL. 

9. Seleccionar las pestañas para posiciones específicas (0º, 90º) o NUEVA 

POSICION para mover con los botones tanto la MUÑECA como la PINZA 

misma. 

10. Presionar GUARDAR CAMBIOS para salir del modo de configuración de la 

pinza. 

 

E.6. PASOS PARA CREAR UNA NUEVA MATRIZ DE POSICION DE 

OBJETOS 

1. Utilizar el MANDO MANUAL.vi  sea con el mando por botones o por 

coordenadas para mover el robot a una posición específica. 

2. Anotar los valores que se muestran en los recuadros PX, PY, PZ para saber las 

coordenadas de la nueva posición. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 las veces que se requiera. Crear un vector de datos para 

cada eje  para ingresar las posiciones obtenidas. 

4. Colocar el vector en lugar del que se halla por defecto en el diagrama de bloques 

de PRINCIPAL.vi . 
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5. Ejecutar PRINCIPAL.vi  en modo automático como se describió anteriormente. 
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